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Editorial
En nuestro segundo número seguimos conociendo todos los aspectos de las 
acciones sobre nuestro cuerpo, que nos llevan a enfermar. 

Como sabréis el cuerpo enferma por factores tanto internos como externos, y 
a la vez por factores físicos o emocionales.  El control de las emociones es un 
arte para el ser humano. El mal control de alguna emoción ya sea por problemas 
autoinducidos o inducidos por factores externos, llevan a la persona a la enfermedad.

La depresión, la ansiedad, y muchos otros problemas emocionales se derivan 
del mal control que podemos tener sobre situaciones de la vida que para unas 
personas pueden resultar leves, pero, que las mismas situaciones, para otras 
personas pueden llegar a ser realmente graves. Como afrontemos los problemas 
de la vida diaria podrá traducirse o no en una alteración emocional más o menos 
larga. Estos problemas pueden manifestarse a la misma vez en alteraciones 
orgánicas como diarreas, vómitos, problemas dermatológicos, problemas 
musculoesqueléticos, etc.... 

Otras acciones que nos enferman son las externas. Algunas no las podemos 
controlar directamente, pero podemos evitar su exposición. Recordad la palabra 
epigenética porque encontrareis su definición entre la paginas de este número.  

Otras vienen directamente de malos comportamientos que tenemos sobre 
nuestro cuerpo. Los malos hábitos, drogas, alcohol, alimentación desequilibra-
da, etc, nos provocan problemas funcionales de nuestro cuerpo. Si estos malos 
hábitos se mantienen en el tiempo pueden derivar en enfermedades graves.  

Podemos elegir muchas formas de tratar los problemas de salud. Tratando el cu-
erpo y/o tratando la mente. Se pueden y se deben hacer conjuntamente porque 
no olvidemos que somos un “todo”. No podemos separar la mente del cuerpo. 
Así que, si acudimos a la sanidad para tratar problemas físicos de salud, nunca 
debemos olvidar que casi siempre va ligado a alteraciones emocionales.

Tenemos la obligación de tratar al cuerpo enfermo pero los profesionales que 
trabajamos en centros de salud, no debemos olvidarnos de la persona, y de 
todo lo que trae emocionalmente con ella cuando ingresa. De esta manera se 
debería de apostar por centros que aborden a la vez los problemas de una forma 
más integral.
  
Para acabar la editorial os dejaré con dos conceptos que 
me gustaría que recordarais: psicosomática y epigenética.
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El paciente no puede mejorar su ánimo con la vol-
untad, ni es capaz de solucionar con sus propios 
recursos una situación que le agobia, inquieta y 
anula. Estar enfermizamente triste, no tiene 
nada que ver con estar justificadamente triste.

La tristeza patológica (sin razón ni causa apa-
rente) es una enfermedad en la que, por el mo-
mento, no se ha visto relacionada con ninguna 
lesión capaz de producirla. Lo que sí parece existir 
son una serie de alteraciones neuro-bioquímicas 
del cerebro, en concreto en ciertos neurotrans-
misores, niveles hormonales y, a su vez, en los 
biorritmos, que son los responsables del malestar 
y de la incapacidad que tiene el enfermo para lle-
var una vida razonablemente sana y normal. 

Convivir con una persona, muchas veces joven, 
con apariencia de salud, en la plenitud de su vida 
profesional y personal, económicamente bien 
situada y además con seres a su alrededor que 
se preocupan por ella, y que a pesar de todo esto 
sea incapaz de ser feliz y de tener paz y sosiego 
es incomprensible, cuando no desesperante.

La depresión no “solo” es estar triste, al menos no 
es el síntoma más destacado, y cada año tene-
mos que repetir el mismo mensaje. A pesar de lo 
frecuente que es esta enfermedad, la confusión 
es la norma y muchas personas consideran la tris-
teza el signo inequívoco de estar deprimido.

La depresión es una enfermedad mucho más 
compleja, y también con un espectro sintomático 
más variado. El paciente con depresión esta des-
animado, cansado, desilusionado. Sufre también 
dificultades para concentrarse, para atender para 
seguir una conversación o para leer un artículo. El 
enfermo deprimido tiene a veces dolores inexpli-
cables desde la óptica médica, dolores que fluc-
túan y cambian, llevando a la desesperación de 
unos y a la suspicacia de otros.

Estar deprimido es, en suma, sufrir una dolencia, 
compleja, incomprendida, a veces crónica, y llena 
de soledad, porque ese sería quizá el mayor dolor 
que sufre el enfermo deprimido: la soledad. 

Una de las frases más repetidas en mi consulta 
es: “Doctor no sé lo que me pasa, no tengo mo-
tivos, pero estoy muy triste, muy cansado, sin 
ilusión por nada, todo me da igual”. Unas veces 
se la repite machaconamente el propio enfermo 
así mismo; otras, las más, es la familia, amigos o 
conocidos quienes también, de forma torpe e in-
sistente, le corean el mensaje: “No tienes ningún 
problema, ni te falta de nada y estas fatal, ¿por 
qué te pones así?”. Luego añaden en tono bene-
volente y comprensivo: “lo que tienes que hacer 
es salir a pasear, tomarte un cafecito, hacer de-
porte, ir al cine, coger unas vacaciones, hacer un 
viaje…”, en fin, toda una retahíla de consejos, tan 
bien intencionados como ineficaces. 

Hoy los médicos sabemos a ciencia cierta que no 
solo es inútil sino también contraproducente ha-
blarle al enfermo de depresión de esta forma. 

Salud Mental

La depresión: ¿Tristeza o algo más?
Dr. José Carlos Fuertes Rocañin 
Especialista en psiquiatria.
Académico Numerario de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal.
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Al enfermo de depresión nada la interesa, nada le importa, 
todo le da igual. Desde primera hora del día le invade una 
enorme y pesada carga. Las horas pasan lentamente. 

Intenta disimular, engañar y engañarse, repetirse una y mil 
veces que no le pasa nada, que la han visto varios médicos y 
que todos coinciden: todo normal, son solo los nervios. Pero 
el enfermo no puede más, está profunda y enigmáticamente 
triste, vacío, ha perdido “la chispa de la vida”, la capacidad 
para ser feliz, para planificar y organizar su existencia. 

Con frecuencia el enfermo deprimido está irritable, duerme 
mal, come menos y su impulso y deseo sexual ha despareci-
do. Su mundo se hunde y no puede hacer nada para evitarlo. 
Es una locura, un absurdo piensa el enfermo: “Pero si todo 
está bien, porque yo me siento tan mal”, se dice, se repite 
y, también le dicen y le repiten familiares, amigos e incluso 
hasta algún inexperto medico u otro profesional sanitario. Y 
claro, ¡¡no entiende nada!! Estamos todavía ante un enigma 
que poco a poco se va esclareciendo, pero del que aún nos 
quedan varios aspectos que descubrir y conocer en profundi-
dad. 

La enfermedad llamada depresión afecta a más de 300 mi-
llones de personas en el mundo. Son personas que se sien-
ten agobiadas sin motivo aparente que lo explique. Perciben 
como su vida se les escapa de sus manos como si fuera man-
tequilla recién calentada al horno. Están incomprensiblemen-
te tristes y decaídos. 

Cualquier de nosotros puede tener lo que se conoce como: 
“depre”. Es decir, si tenemos un problema, un accidente, una 
desgracia, todos respondemos normalmente con tristeza, a 
veces con angustia y siempre con preocupación, es lo nor-
mal, lo esperable, eso es estar “depre” como se dice ahora. 

Pero la depresión es diferente ya que se trata de una tristeza 
que no obedece a ninguna causa, que no se puede explicar, 
que es independiente de acontecimientos vitales, o que, si 
existen estos, son nimios comparados con la respuesta emo-
cional que llegan producir. En síntesis, la depresión es una 
enfermedad mental grave; la depre una reacción normal. La 
depresión necesita inexcusablemente un tratamiento médico 
y farmacológico; la depre probablemente con apoyo, afecto y 
solidaridad puede tratarse e incluso curarse.

A fecha de hoy la enfermedad depresiva tiene tratamiento y 
es posible no solo poner alivio, sino incluso curación. Dispo-
nemos de excelentes medicamentos, que con mínimos efec-
tos secundarios, pueden mejorar la situación tan “injustifica-
damente” dolorosa.
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Hasta hace no muchos años (década de los 50 del 
siglo pasado) estos enfermos estaban obligados a 
sufrir en silencio su malestar, y muchos de ellos 
llegaban a acabar con su propia vida a través del 
suicidio, el acto más antinatural que existe. 

Hoy en cambio el panorama ha sufrido una pro-
funda transformación y se abre una puerta real y 
definitiva a la esperanza. Habrá que esperar un 
poco, tener paciencia, sufrir durante unos días, 
pero al final del túnel se verá la luz. 

¡Pero cuidado no se engañen!, la depresión no se 
cura con palabras agradables y amistosas, ni tam-
poco haciendo deporte, ni saliendo a pasear, ni to-
mando café con los amigos. ¡Ojalá fuera tan sen-
cillo su abordaje! La depresión necesita siempre 
medicamentos porque se trata de una enferme-
dad en la que hay una serie de transformaciones 
químicas, hormonales y metabólicas. Por ello no 
es suficiente solo con los mensajes positivos, con 
la terapia de la palabra, que, aun siendo impor-
tante, precisa siempre de una intervención farma-
cológica inevitable.

Por lo tanto, no se dejen engañar por la charla-
tanería facilona de algunos pseudo-expertos. Es 
preciso y con urgencia en el caso de la depresión, 
aplicar un remedio químico para un problema 
químico. Solo así podremos ayudar al ser sufri-
ente y dolido. 

Hay que tomar fármacos y además hacerlo de 
forma muy precisa y durante mucho tiempo, en 
ningún caso menos del año (Tablas 1,2 y 3). Habrá 
que pasear y hacer ejercicio todos los días, llevar 
una dieta sana, dormir unas ocho horas, hablar 
de lo que el enfermo sufre y siente. Pero todo ello 
asociado a un plan terapéutico específico e indi-
vidualizado. Si no lo hacemos así, la depresión 
puede acabar con el sujeto y llevarle por las os-
curas sendas del suicidio o de la repetición de 
episodios depresivos que cada vez durarán más 
y le producirán un deterioro crónico y una gran 
infelicidad. 

Por último, solo dos palabras sobre las llamadas 
terapias biológicas entre las que destaca el TEC 
(Electroshock). Este tipo de tratamiento muy de-
nostado por ciertos sectores, sigue teniendo su 
indicación en dos casos: Depresiones resistentes 
con elevado riesgo de suicidio y también cuando 
por el estado general del paciente no se le puede 
dar antidepresivos convencionales. 

Su eficacia está ampliamente demostrada y su 
riesgo es bajo, dejando solo como efectos se-
cundarios, problemas de memoria referidos al   
episodio de su aplicación que hoy se hace ingre-
sado con anestesia general.
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Salud Mental

¿Qué significa tener el colesterol alto?
Dr. Abel Mujal Martinez. 
Doctor en Medicina. Médico Especialista en Medicina Interna.

Consulta de riesgo cardiovascular

El colesterol es una sustancia grasa natural presente 
en todas las células del cuerpo humano necesaria 
para el normal funcionamiento del organismo. La 
mayor parte del colesterol se produce en el hígado, 
aunque también se obtiene a través de algunos 
alimentos de origen animal como las yemas de 
huevo, la carne y el queso.

Tu cuerpo produce todo el colesterol que necesita y lo 
necesita para producir hormonas, como las sexuales 
y tiroideas, para producir vitamina D que protegerá 
tu piel evitando la deshidratación y para producir 
sustancias que ayudan a digerir los alimentos, como 
los ácidos biliares que son muy importantes en la 
digestión de las grasas. 

Si tienes demasiado colesterol en la sangre se puede 
combinar con otras sustancias para formar una placa 
que se adhiere y se acumula a las paredes de las 
arterias provocando una enfermedad denominada 
arteriosclerosis. 

Se conocen de forma habitual dos tipos de colesterol, 
el LDL-colesterol y el HDL-colesterol.

 ¿Qué es el LDL-colesterol y el HDL-colesterol?

La sangre traslada y conduce el colesterol desde 
los sitios donde se produce (hígado) o se absorbe 
(intestino) hasta los órganos donde se necesitan. 
Para este transporte el colesterol se une a unas 
partículas llamadas lipoproteínas de las que existen 
dos tipos:

• Partículas de baja densidad o partículas LDL: son 
las que transportan el colesterol desde el hígado 
a todas las células de nuestro cuerpo. Estas 
partículas y el colesterol que transportan (LDL-
colesterol) son aterogénicas, es decir, provocan 
arteriosclerosis. Al progresar esta enfermedad 
se provocará un estrechamiento progresivo 
del calibre de las arterías pudiendo llegar a su 
oclusión total. Por esta razón al LDL-colesterol 
se le conoce como colesterol malo.

• Partículas de alta densidad o partículas HDL: 
estas partículas recogen el exceso de colesterol 
que no han utilizado las células de tu cuerpo y 
lo devuelven al hígado para que se almacene 
o bien se elimine del organismo a través de la 
bilis que se excretará en el tubo digestivo. Por 
este motivo al HDL-colesterol se le conoce como 
colesterol bueno.
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¿Por qué el colesterol elevado es un factor de 
riesgo cardiovascular?

Es un hecho que las personas con niveles de colesterol 
en sangre de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un 
infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200. 
Ya hemos comentado que cuando la concentración 
de colesterol en sangre es alta, éste se deposita en 
la pared de la arteria y contribuye a su progresivo 
estrechamiento originando la arterosclerosis. Los 
niveles altos de colesterol son uno de los principales 
factores de riesgo para que aparezca o empeore una 
enfermedad cardiovascular y esto es verdad, verdad 
de la buena, no es una fake-new ni un invento de 
los médicos o de las casas farmacéuticas, lo dice la 
ciencia y las asociaciones médicas más prestigiosas de 
Estados Unidos, Europa y de los demás continentes. 
Quiero dejar esto muy claro porque todavía oímos a 
gente que dice que el colesterol es un invento de los 
médicos, que si no pasa nada por tenerlo alto,…me 
temo que desgraciadamente no lo es.

Por el contrario, si un enfermo de arteriosclerosis 
mantiene muy bajos sus niveles de colesterol en sangre 
puede lograr que ese colesterol pase de la pared 
arterial nuevamente a la sangre y allí sea eliminado. 
Por ello, se recomienda a los pacientes que han sufrido 
un infarto de miocardio, un ictus (accidente cerebro-
cerebral) o que tengan una arteriopatía obliterante 
en las extremidades inferiores que mantengan cifras 
muy bajas de colesterol para intentar limpiar así sus 
arterias. Esta estrategia se conoce con el nombre de 
que el colesterol “cuanto más bajo mejor” lo que en 
inglés sería “even lower, even better”.

¿Qué síntomas provoca tener el colesterol 
elevado?

¡NINGUNO! La hipercolesterolemia no provoca de per 
sé ningún síntoma, ni dolor, ni ningún signo físico. Si 
produjese dolor, los médicos tendríamos las consultas 
mucho más llenas de lo habitual. Por lo que muchas 
veces el primer síntoma de tener el colesterol elevado 
durante muchos años es la aparición de un primer 
episodio de enfermedad cardiovascular. Por esto es 

tan importante su detección precoz en revisiones y 
chequeos. Así que recomendamos encarecidamente 
que las personas con riesgo de tener un colesterol 
elevado, que tengan familiares con antecedentes 
de infartos de miocardio o angina de pecho u otras 
enfermedades cardiovasculares se sometan a 
analíticas periódicas.

¿Pero cuáles son los niveles normales de 
colesterol?

Los valores normales de colesterol total, LDL 
colesterol y HDL-colesterol difieren según los factores 
de riesgo cardiovascular que presenta el paciente (si 
es diabético o no, si es fumador o no, si es hipertenso 
o no…) o si ya tiene una enfermedad cardiovascular 
establecida o no. En todos estos casos los objetivos 
deseables de colesterol pueden variar y ya los iremos 
explicando en diferentes capítulos.
En este número vamos a dar unas normas muy 
generales, consideramos un colesterol total 
normal aquel que está por debajo de 200 mg/dl, 
considerando hipercolesterolemia cuando los valores 
sean superiores a 200 mg/dl. Con respecto al LDL-
colesterol, consideraremos sus valores normales 
cuando estén por debajo de 100 mg/dl y con respecto 
al HDL-colesterol, sus valores normales serán en 
varones por encima de 35 mg/dl y en mujeres por 
encima de 40 mg/dl.
En próximos números seguiremos hablando del 
colesterol, de los objetivos de tratamiento y de los 
fármacos que disponemos para su control.
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          La empatía en el servicio de urgencias: 
                    una asignatura pendiente.
Dr. Julio Armas
Médico de Urgencias. Hospital Universitario de Vinalopó (Elche) Alicante

Urgencias

Cuando empezaba a escribir estas líneas para la 
revista lo hacía desde la perspectiva de un médico de 
urgencias convencido y enamorado de su profesión, 
alguien que lleva más de 12 años entre turnos de 
noche y días completos. Han pasado por mis manos 
muchos pacientes complejos, he tenido que tomar 
decisiones difíciles, he sufrido durante la realización 
de técnicas intervencionistas, pero jamás he logrado 
superar la tristeza y el dolor de los familiares cuando 
empezamos nuestro discurso con: “hemos hecho 
todo lo posible, pero…”
En nuestra formación nos enseñan a diagnosticar y a 
tratar a los pacientes que llegan a nuestros servicios, 
nos enseñan a funcionar según protocolos clínicos, 
pero se le olvida que el médico debe primero mirar a 
los ojos y entender el dolor ajeno, a eso le llamamos 
empatía.
Os voy a contar una historia que nos sucedió hace 
muy pocos días. Se trataba una transicional mujer 
de 18 meses que derivaban desde el centro de 
salud por un episodio de fiebre y molestias al orinar. 
Al llegar a nuestro servicio destacaba la palidez 
cutánea y la facie que impresionaba de gravedad. 
Inmediatamente se activó el protocolo diagnóstico y 
múltiples posibilidades empezaron a tomar forma. Los 
médicos de urgencias queríamos valorar una posible 
sepsis de origen urinario, los pediatras buscaban 
entre enfermedades hematológicas de debut súbito. 

Los profesionales de enfermería, los de urgencias 
y los de la planta de pediatría, intentaron varias 
veces canalizarle una vía periférica, los médicos  
de urgencias pasamos a valorarla en múltiples 
ocasiones, también la pediatra, la hematóloga. Algo 

se nos olvidaba, ya teníamos el diagnóstico y era 
devastador: Leucemia linfoblástica aguda.
Todos estábamos afectados por la noticia, pero 
celebrábamos el haber llegado hasta el diagnóstico, 
hasta que una cara desencajada y rodeada de 
lágrimas nos preguntó: -¿Qué le pasa a mi niña, se 
va a morir?
Se nos había olvidado que su madre poco podía 
entender de nuestras idas y venidas, de nuestras 
palabras técnicas, no podía entender cuando 
hablábamos de lámina periférica, de anemia grave o 
de formas blásticas. Tampoco podía suponer que una 
infección de orina necesitaría tantas pruebas y tantos 
profesionales. 
Recuerdo a la auxiliar de enfermería que estaba 
de turno en Pediatría, que con los ojos llenos de 
lágrimas, me pidió encarecidamente que informara a 
la madre de todo lo que estaba pasando, y ahí me di 
cuenta que se nos había olvidado lo más importante: 
la empatía con el acompañante.
Debemos dejar atrás las caras largas y las infinitas 
ganas de sobresalir por hacer el mejor diagnóstico, 
y empezar a llamar al paciente por su nombre, y no 
“el dolor torácico del Box 12” o la “neumonía del 16”. 
Necesitamos menos tecnicismos y más amabilidad, 
menos títulos y más empatía; más sonrisas y menos 
caras largas, desafiantes e inaccesibles, más amor y 
muchísimo más compromiso.
Tenemos un camino largo para recorrer, un camino 
plagado de muchísimos obstáculos, de sistemas 
gerenciales obsoletos y jefes incompetentes, 
de sistemas de salud arcaicos y que olvidan por 
completo a sus profesionales y entornos hostiles 
para el paciente y sus acompañantes. 
No podemos permitir que nuestros pacientes esperen 
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en pasillos hacinados y con condiciones paupérrimas 
de salubridad, que los acompañantes no tengan una 
silla donde poder descansar. No podemos permitir 
que el dolor y la desidia se apoderen de nuestras 
salas de espera, que veamos personas en el suelo y 
no seamos capaces de reaccionar.
Si queremos una urgencias más amables y más 
accesibles tenemos que eliminar el desamparo 
del paciente y los familiares hablándole con 
palabras sencillas, explicando hasta la saciedad los 
procedimientos y el manejo propuesto. Debemos ser 
amables, claros y concisos, no hacer juicios de valor 
ni menospreciar la opinión ajena. 

Nuestra labor debe centrarse en el Decálogo del 
Proyecto HURGE (Humanizando las urgencias y 
emergencias):

1. Sé amable.
2. Identifícate.
3. Escucha.
4. Comunica.
5. Empatiza.
6. Acércate.
7. Proporciona comodidad.
8. Facilita la accesibilidad.
9. Respeta el descanso.
10. Respeta.

Y yo añadiría una más: SONRÍE.
La empatía comienza con la primera mirada, el saludo 
de cortesía y las palabras de aliento. Los pacientes 
buscan en nosotros la cura para sus males, nosotros 
además debemos ofrecerle una cura de humildad 
y es en ese momento, cuando te devuelve el gesto 
con un sonrisa, que te das cuenta que el sacrificio ha 
merecido la pena.
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Nutrición y endocrinología

          El papel de la dieta mediterránea en 
            la prevención de la diabetes tipo 2

Rocío Pareja Franganillo
Enfermera del Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Parc Taulí. 

Introducción

La Dieta Mediterránea-cuyo nombre viene de la 
palabra griega diaita, que quiere decir modo de vida- 
no sólo engloba la alimentación. Es un conjunto 
de conocimientos y tradiciones que propician la 
interacción social. Engloba todo el proceso desde 
la tierra a la mesa, incluidas su transformación, 
conservación, preparación y su consumo.
Es una herencia milenaria que conforma nuestra 
historia y que por ello debemos transmitir a nuestras 
generaciones futuras. 
Gracias a todas sus virtudes y atributos está inscrita al 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO desde 
el 16 de noviembre de 2.013

Estudios

En 1948 se realizan los primeros estudios comparando 
la incidencia de enfermedades coronarias entre 7 
países. Resultó que éstas eran menores en las zonas 
rurales del Sur de Europa, a partir de aquí sospecharon 
que existía un factor protector y éste fue llamado en 
un principio la manera mediterránea, cambiándose 
más tarde por estilo mediterráneo y en la actualidad 
dieta mediterránea. 
En las últimas décadas ha emergido como un 
patrón saludable y en las actuales recomendaciones 
del Departamento de Agricultura del Gobierno 
Norteamericano ha escalado al primer puesto de 
patrones dietéticos saludables, junto con la dieta 
vegetariana y la dieta "Americana saludable".
Se caracteriza por una alta ingesta de verduras, frutas, 
cereales integrales, frutos secos y aceite de 

oliva; moderada cantidad de alcohol, preferentemente
vino con las comidas y una baja ingesta de productos 
lácteos (preferentemente fermentados), carnes, 
productos derivados y alimentos enriquecidos con 
azúcares refinados. En la siguiente tabla podemos 
observar los alimentos presentes, frecuencia y 
consumo.

 

Si bien muchos de estos alimentos coinciden con otros 
diferentes patrones saludables, la dieta Mediterránea 
tiene algunas características que la hacen única: el 
uso frecuente de aceite de oliva, preferiblemente 
virgen extra, pilar fundamental tanto para cocinar 
como aderezo. Ello hace que la dieta Mediterránea 
sea rica en grasa (35-40% del total de la energía diaria) 
preferentemente de origen vegetal (proveniente del 
aceite de oliva y frutos secos). 
Además de los múltiples beneficios que se han 
encontrado por este tipo de patrón alimentario saludable, 
varios estudios prospectivos han demostrado que una 
mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia a 
menor incidencia de la diabetes II.

* Estudio Gissi Prevenzzione 2.007. Se valoró durante 
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3.2 años a 8.2091 pacientes con antecedentes 
de infarto y sin diabetes, utilizando un índice de 
adherencia de 15 se observó: los pacientes con alta 
adherencia (>11puntos) tenían un 35% de protección 
para el desarrollo de DM2
-Estudio Sun 2.008. Se valoró a 13.464 sujetos durante 
4.4 años, los participantes con mayor adherencia 
mostraron una protección un 72% mayor que aquéllos 
con menor adherencia.

Pero el estudio clave fue PREDIMED (PREvención 
con DIeta MEDiterránea), ensayo aleatorizado y 
el mayor ensayo nutricional aleatorizado jamás 
realizado en Europa durante una mediana de 5 años. 
El principal objetivo fue valorar el riesgo de sufrir 
complicaciones cardiovasculares mayores con las 
intervenciones conductuales siguientes: un total de 
7.447 participantes, se dividieron en tres grandes 
grupos asignados al azar y a tres posibles dietas: 
dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva 
virgen extra, dieta mediterránea con suplemento de 
frutos secos y una dieta control con consejos sobre 
dieta baja en grasa. 

       

En cuanto a la intervención se incluyeron entrevistas 
personales con dietistas y sesiones grupales cada tres 
meses y a lo largo del estudio. En este periodo no se 
usaron dietas hipocalóricas ni otro tipo de programa 
dietético.
Para valorar la adherencia a la dieta se valoró con 
este test de 14 preguntas anualmente

Después de 5 años de seguimiento, se comprobó que 
los participantes de las dos primeras ramas de dieta 
mediterránea frente al grupo control presentaban 
menor frecuencia de infartos de miocardio, de 
accidentes vasculares cerebrales, de muerte por 
causa cardiovascular, disminución de los valores 
de colesterol total, disminución de la presión arterial 
y menor riesgo de probabilidad de padecer DMII. 
Además también fueron evaluadas algunas de las 
complicaciones de la diabetes siendo éstas también 

de menor riesgo de probabilidad como la retinopatía 
diabética, el síndrome metabólico y la glucosa 
plasmática.

Conclusión

En conclusión el estudio PREDIMED ha demostrado 
con el máximo nivel de evidencia científica un efecto 
beneficioso de la Dieta Mediterránea en la prevención 
de DM2 con una reducción del 40% de reducción del 
riesgo de incidencia comparado con el grupo control y 
14% comparado con el grupo enriquecido con frutos 
secos. Además de demostrar un menor riesgo de 
ciertas complicaciones de la diabetes.
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                     Sarcopenia en el anciano

Autores: Magdalena Linge Martín1, Carmen Oquendo Marmaneu1, 
Marta Mercedes González Eizaguirre2,  Dionis Carolina Fernández Minaya1
                                     1.MIR  Geriatría Hospital San José, Teruel.       2 .FEA Geriatría Hospital San José, Teruel.

Nuestros mayores

El envejecimiento de la población se está acelerando 
en todo el mundo. En España, en el año 2050, las 
personas mayores de 65 años representarán más 
del 30% del total de la población. Los octogenarios 
superarán la cifra de cuatro millones.
 
El envejecimiento es una tendencia imparable. A 
nivel biológico, se caracteriza por la acumulación 
gradual, durante toda la vida, de daños moleculares 
y celulares, lo que produce un deterioro generalizado 
y progresivo de muchas funciones del cuerpo, mayor 
vulnerabilidad a factores del entorno y, en definitiva, 
mayor riesgo de enfermedad y muerte. Pero lo cierto 
es que los cambios que constituyen e influyen sobre el 
envejecimiento son diversos y muy complejos.  Tanto 
es así que, mientras algunas personas de 80 años 
gozan de un buen funcionamiento físico y mental, 
otras son frágiles o requieren un apoyo considerable 
para llevar a cabo las actividades básicas de la vida 
diaria.  La diversidad resultante en las capacidades y 
las necesidades de salud de las personas mayores 
no es aleatoria sino que se basa, en gran medida, en 
hechos ocurridos a lo largo del curso de la vida que a 
menudo pueden modificarse. 

Algunos de los cambios fundamentales que las 
personas experimentamos a medida que se va 
produciendo el envejecimiento son, a modo de 
ejemplo, la pérdida de funciones sensoriales, 
cognitivas, inmunitarias, y del movimiento, que nos 
hacen vulnerables a padecer múltiples enfermedades 

crónicas como son cardiopatías, accidentes 
cerebrovasculares, enfermedades respiratorias 
crónicas, cáncer y demencia.
Es obvio que no podemos evitar envejecer ni tampoco 
enfermar, pero sí podemos participar en nuestra salud 
para modificar este proceso natural dado que, muchos 
de los cambios que ocurren en el envejecimiento 
están fuertemente influenciados por el entorno y el 
comportamiento de la persona y nuestro objetivo ha de 
ser un envejecimiento saludable para lograr un mayor 
control y una mejor adaptación a la enfermedad. La 
dinámica de la salud en la vejez es compleja, pero los 
elementos que entran en juego se expresan, en última 
instancia, en las capacidades físicas y mentales y en 
el funcionamiento de la persona mayor. Si aplicamos 
este concepto de funcionalidad a la autonomía y 
a las actividades que realizamos en la vida diaria, 
no hay función sin movimiento, ni movimiento sin 
músculo, conseguiremos el objetivo de alcanzar ese 
envejecimiento saludable.

La pérdida de masa muscular esquelética se conoce 
como sarcopenia. Y esto tiende a ocurrir a medida que 
vamos envejeciendo, lo que puede estar asociado con 
el deterioro de la fuerza y la función musculoesquelética, 
repercutiendo muy negativamente en nuestro 
rendimiento físico. El mecanismo fisiopatológico 
de la sarcopenia es multifactorial, participando, 
entre otros, la disminución de la ingesta calórica, el 
declive hormonal, el estrés oxidativo intracelular, la 
denervación de la fibra muscular, el desuso de nuestra 
masa muscular en la inmovilidad y la inactividad física 
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junto con cierto componente genético. La intervención 
sobre este proceso es posible a nivel individual y 
desde, fundamentalmente, dos acciones: la dieta 
y el ejercicio. El adecuado uso de los nutrientes, 
el entrenamiento aeróbico y el ejercitar la fuerza, 
mejoran la capacidad funcional y pueden revertir 

o  disminuir el riesgo de sarcopenia en el 
anciano,estando acreditado, incluso en edad muy 
avanzada, que la actividad física y la nutrición 
adecuada, pueden tener grandes beneficios para su 
salud y bienestar. 

  
   C/Salenques 12, local CP. 08207 - Sabadell - Siguenos en redes en infoxpres              Telf. 937.238.251
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Emergencias Pre-Hospitalarias

              Función de las diferentes Unidades 
       Asistenciales Pre-Hospitalarias en Cataluña
Oscar Pérez Salvador
Enfermero de Emergencias Pre-hospitalarias

Como continuidad del artículo publicado en el anterior 
número de esta revista, explicaremos las funciones 
y cometidos de cada uno de los tipos de Unidades 
Asistenciales Pre-hospitalarias para Urgencias y 
Emergencias, que actúan en el Sistema de Emergencies 
Mediques (SEM) de Cataluña.
Destacar que he elegido esta Comunidad, debido a 
que mi trayectoria profesional la he desarrollado en 
este Sistema de Emergencias.
Actualmente, las unidades asistenciales pre-
hospitalarias de Cataluña, están definidas con las 
siguientes siglas; USVB, USVAm, USVAi, VIR, USVAp 
y UMA.

USVB: Unidades de Soporte Vital Básico, que están 
tripuladas por dos Técnicos en Emergencias Sanitarias 
(TES) y su dotación material está compuesta por 
materiales de Movilización, Inmovilización y traslado, 
oxigenoterapia, Desfibrilador (DEA) y material vario 
para iniciar la atención a cualquier emergencia.
Asimismo, tienen capacidad tanto para la activación de 
un recurso medicalizado y/o sanitarizado si procede por 
la gravedad del paciente, como para asumir diferentes 
Códigos Patológicos tales como Código Politraumático  
y Código ICTUS.

  

    

  

USVA: Unidades de Soporte Vital Avanzado, 
coloquialmente conocidas como UVI móvil.

Estas unidades están dotadas además del material 
de movilización e inmovilización, de todo el material 
médico-sanitario necesario para atender una 
emergencia vital en un paciente crítico, como Monitor/
Desfibrilador, Medicación, Respirador, Bombas de 
infusión etc, tal y como habría en un Box de Paciente 
Crítico de un Hospital y con la idea de acercar la 
Atención Médica con todos sus medios, al mismo lugar 
del incidente.

Su función es la de asumir los pacientes graves, 
estabilización y posterior traslado al Centro Hospitalario 
que proceda por su gravedad; asimismo, otra de sus 
funciones es el traslado Interhospitalario de pacientes 
críticos, de Centros de menor a mayor nivel.

Respecto a la tripulación de estas unidades, deberemos 
diferenciarlas en dos tipos;
Unidad de Soporte Vital Avanzado médico (USVAm), 
dotadas de Técnico de Emergencias Sanitarias, 
Enfermero/a y Médico y la Unidad de Soporte Vital 
Avanzado Enfermero (USVAi), dotada en este caso de 
Técnico de Emergencias Sanitarias y Enfermero/a.                           
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Destacar la existencia de las Unidades de Soporte 
Vital Avanzado Pediátrico (USVAp), que se dedican 
exclusivamente a la atención del paciente pediátrico 
tanto en Atenciones Urgentes Inmediatas, como en 
traslados Interhospitalarios de Centros de menor a 
mayor nivel.

Están dotadas de material específico para el tipo de 
atención que ejercen y su tripulación está compuesta 
de Técnico de Emergencias Sanitarias, Enfermero/a y 
Pediatra.

VIR: Vehículo de Intervención Rápida, esta Unidad 
Asistencial, es un coche tipo turismo con la misma 
dotación de material que una USVA excepto material 
de movilización e inmovilización, pero que por su 
rapidez y ligereza acerca con más rapidez la atención 
a pacientes críticos para su rápida estabilización y su 
posterior traslado mediante una Ambulancia al Centro 
Sanitario que corresponda.
Otra de las funciones de este tipo de Unidad, es la 
de mando, organización y clasificación, en casos de 
Incidentes con Múltiples Victimas.
Esta Unidad esa tripulada por un Técnico de 
Emergencias Sanitarias y un Médico.

UMA: Unidad Médica Aérea, en este caso, hablamos 
de un helicóptero medicalizado, con una dotación 
similar a la de una USVA, con la gran ventaja de la 
rapidez en el desplazamiento tanto hacia el lugar 
del incidente, como en el traslado hacia el Centro 
Hospitalario adecuado a la Patología del paciente, 
teniendo en cuenta, la existencia de helisuperficie en 
el Centro Receptor.
Destacar el handicap de las condiciones climatológicas 
para el uso de este tipo de recursos.
La dotación personal de estas unidades es de Medico, 
Enfermero/a, Piloto y Copiloto.
  

Agradecer a los compañeros de las diferentes unidades, 
en su colaboración para suministrar información y las 
fotografías que documentan este artículo.
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          ¿Qué hacemos con los medicamentos?
Eva Angeles Sánchez Martos
Enfermera  por la UAB, Miembro de Hospitalización a Domicilio (HaD) desde hace 20 años.

Atención en domicilio

Hace dos años diez unidades de Hospitalización a 
Domicilio nos plateamos conocer las razones por 
las que los pacientes no hacen correctamente el 
tratamiento prescrito por un médico.
Para ello analizamos a la persona que preparaba la 
medicación ya fuera hijo, pareja, cuidador o el propio 
paciente. Fuimos a sus domicilios y repasamos los 
tratamientos que preparaban de forma crónica. Se 
analizaron 3793 tratamientos crónicos.

Se valoraron tres aspectos:
1.- Las características de la persona que prepara la 
medicación. 
2.- La relación que tienen con el profesional sanitario 
ya sea farmacéutico, médico de Atención Primaria, 
médico especialista o enfermera referente. 
3.- Los conocimientos que dispone la persona sobre 
el tratamiento prescrito tales como para qué toma ese 
fármaco o que enfermedad trata, dosis que debe tomar 
o cómo se ha de tomar.

Durante los próximos números de esta revista iremos 
dando el análisis que se ha hecho de los resultados.
Hoy os adelantamos los primeros datos que ya 
circulan por congresos profesionales nacionales e 
internacionales.

El olvido:
Una cosa que nos sorprendió fue ver que el 47% de 
los pacientes y el 19% de los cuidadores reconocían 
olvidarse de tomar o preparar la medicación. Casi 
la mitad de los pacientes reconocen que en algún 
momento han olvidado tomar la medicación crónica.

Conclusión: Los pacientes crónicos deberían disponer 
de métodos para recordar que deben tomar la 
medicación. 

La vergüenza o el miedo a estar enfermo.
Muchos pacientes si les preguntas si padecen alguna 
enfermedad te dicen que no. Les preguntas porqué 
toman medicación para la hipertensión o la diabetes y 
te dicen que es para prevenir o que son solo “un poco

 diabéticos”. El reconocer que padeces una enfermedad
crónica siempre es el resultado de un proceso 
complejo que cada paciente debe digerir y en muchas 
enfermedades no dispondrán de un profesional que 
les oriente  o les ayude hasta que no sea muy grave.
Pudimos ver que las enfermedades que más 
tratamientos tienen son la Hipertensión Arterial y la 
Insuficiencia Cardiaca o Cardiopatías. Suponen el 23% 
de los tratamientos que sigue un paciente. O sea que 
de 100 tratamientos casi una cuarta parte van dirigidos 
a tratar esas enfermedades. Pero solo la mitad de las 
persona saben para que sirven, la dosis que ha de 
tomar y como se toma.
Cuando la persona es un cuidador los conocimientos 
aumentan en un 20% más.

Conclusión: Son los tratamientos que más gasto 
económico en farmacia suponen Son las enfermedades 
menos conocidas. Muchas veces por desconocimiento 
otras porque no causan síntomas evidentes el 
resultado es que la persona no cree que necesita 
hacer tratamiento.

Iguales principios activos diferente presentación 
nos lleva a tratamientos repetidos:
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Analizamos si había diferencia cuando los tratamientos 
eran Genéricos o eran Marcas Registradas.  
Pudimos ver que los conocimientos que tenían las 
personas eran un 20% superior en tratamientos  de 
Marca Registrada a Fármaco Genérico.

Cuando detrás de un tratamiento hay un 
seguimiento de un profesional pasa que
Cuando analizamos si había una relación entre 
los tratamientos que tienen un seguimiento de un 
profesional como son el Sintron, inhaladores o insulinas 
los conocimientos de las personas aumentan entre un 
20-30%.

Conclusiones; El hecho de guardar el mismo formato 
en un tratamiento crónico favorece el conocimiento que 
tiene la persona sobre dicho tratamiento. Si detrás de 
los tratamientos hay un profesional que pueda dedicar 
un  tiempo a explicar a la persona su tratamiento 
crónico mejoraremos la gestión de la salud.

Tratamientos que se toman repetidos
Un dato que nos pareció muy alarmante fue el hecho 

de que el 26 % de los tratamientos se tomaban 
repetidos. Fármacos como Furosemida/Seguril, 
Orfidal/Lorazepam, hasta pacientes que toman tres 
estatinas (esos fármacos que bajan el colesterol) como 
son Sinvastatina, Atorvastatina y Prevencor.

Os relato un error que nos explicó una paciente:
“Verá usted. Yo tomo este medicamento- nos enseña 
el Orfidal- porque no puedo dormir bien desde la 
muerte de mi hermano. Tomo este otro- nos señala 
Lorazepam- porque tengo el manguito del brazo roto 
y me lo recetaron para relajar el músculo y quitarme 
el dolor”. En la receta electrónica figura nada más 
que Lorazepam pero la paciente desconoce que es el 
mismo principio activo, toma los dos y sale poco de 
casa porque siempre está mareada. Finalmente cae 
en la calle y se fractura los brazos.

Otro ejemplo:
“Mi médico siempre me ha recetado medicación para 
el colesterol, aunque no tengo. Tomo Simvastatina 
para prevenirlo. Cuando me cortaron el dedo del 
pie el especialista me puso medicación– me enseña 
Atorvastatina-  para que no me pasara a los otros dedos. 
Estas pastillas me las recetó hace años el cardiólogo- 
Prevencor, que es también una estatina- y yo se las 
pido al farmacéutico porque cada dos por tres me las 
quitan de la receta pero yo quiero esta marca”. En la 
receta electrónica, que no lee, solo figura Atorvastatina 
pero dispone de los tres fármacos y los consume.
En los próximos números os iremos describiendo 
nuestros hallazgos con la finalidad de crear cultura 
entre las personas que preparan la medicación y 
conseguir disminuir los errores y una mejor Gestión de 
la Salud.
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                Pancreatitis aguda litiásica
                Manejo clínico de paciente
Raquel Rodriguez Rivero
Enfermera.

Enfermería Clínica

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio 
agudo del páncreas, que puede comprometer por 
contigüidad otros tejidos y órganos vecinos e incluso 
desencadenar en disfunción de órganos y sistemas 
distantes. El cuadro clínico es de aparición brusca, 
pudiendo presentar dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, distensión abdominal, íleo paralítico, ictericia, 
fiebre, taquicardia, leucocitosis y enzimas pancreáticas 
elevadas en sangre y orina.  

Los principales factores etiológicos asociados a la 
pancreatitis aguda son la litiasis biliar (los cálculos de 
la vesícula pueden movilizarse hacia el conducto biliar 
y obstruir la salida del páncreas hacia el intestino)

 y el alcohol, causando el 80% de las pancreatitis 
totales.  Otro 5-10% son de origen idiopático y 
finalmente existe un 10% causadas por infecciones, 
tóxicos, fármacos o procedimientos médicos como 
la colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica 
(CPRE), Esfinterotomía Endoscópica (EE) y Biopsia 
pancreática.  

La pancreatitis es una enfermedad que origina un gran 
número de ingresos hospitalarios, presentando una 
incidencia entorno a unos 40 casos por cada 100.000 
habitantes y año. Es más frecuente en hombres aquella 
que va ligada al consumo de alcohol, mientras que las 
mujeres presentan más casos asociados a cálculos 
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en la vesícula. La obesidad es la principal causa del 
aumento de casos de colelitiasis (el 80% de los casos 
de cálculos biliares son ocasionados por el colesterol). 
La edad media se sitúa alrededor de los 55 años, 
encontrándose la mayoría de los casos entre los 30 y 
los 70 años. En un paciente joven se deben sospechar 
causas hereditarias, infecciones o traumatismo.  

Teniendo en cuenta la elevada morbilidad y el riesgo de 
mortalidad (la mortalidad por pancreatitis aguda leve 
es menor de 5-15% y por pancreatitis aguda severa 
es hasta 25-30%), el diagnóstico precoz es esencial 
para poder establecer el tratamiento adecuado, con 
el fin de prevenir nuevos episodios. El diagnóstico 
de la pancreatitis aguda se basa en el cuadro clínico, 
hiperamilasemia (analítica) y evidencia morfológica 
de infección pancreática (ésta última puede ser 
demostrada mediante métodos por imágenes (ECO 
y/o TAC), cirugía o anatomía patológica.  

Mediante la Ecografía abdominal (ECO) se podrá 
comprobar si existe la presencia de cálculos en la 
vesícula. En este caso, el paciente será dado de 
alta y reprogramado para IQ de Colecistectomía 
laparoscópica poco después de haberse recuperado 
del episodio de pancreatitis aguda. Si no se conoce la 
causa será necesario la realización de otras pruebas 
como Ecografía Endoscópica, RNM/TAC o CPRE. 
 
A través de la CPRE se podrá identificar la presencia de 
cálculos en las vías biliares y proceder a su extracción 
(en el caso que sea posible). Su realización está 
indicada en las primeras 72 h del comienzo del dolor 
y en los siguientes casos: pancreatitis aguda severa 
de etiología biliar, colangitis, ictericia y dilatación 
significativa del colédoco. No se realiza en el momento 
de la atención en urgencias, si no con el paciente ya 
ingresado en planta.  

Para la realización de la ECO, Ecografía Endoscópica, 
RNM o TAC, el paciente deberá estar en ayunas de 6h.  
En el caso de la CPRE el paciente precisará una 
preparación especial: deberá disponer de pruebas 
de coagulación y hemograma recientes (últimas 

48h). Dispondrá de una vía periférica y sueroterapia 
de mantenimiento y 1 h antes de la exploración se 
procederá a la administración de un supositorio de 
indometacina por vía rectal. El paciente también 
deberá estar en ayunas de 6h. Tras la realización de 
la prueba el paciente permanecerá en reposo absoluto 
(para evitar posibles complicaciones como sangrado o 
pancreatitis post-CPRE) y dieta absoluta durante 6h. 
Tras este período de tiempo podrá iniciar dieta líquida 
progresiva. También se realizará control de constantes 
cada 4h durante las primeras 12h.  En el caso de la 
extracción total de los cálculos, podrá ser dado de alta 
24h tras la prueba. En algunas ocasiones hay que 
repetir de nuevo el procedimiento.   

Durante la estancia hospitalaria se debe controlar 
estrictamente el dolor y si éste no está controlado con 
la analgesia endovenosa (e.v.) pautada se deberá 
informar inmediatamente al médico que valorará si 
ha habido alguna complicación de la enfermedad.  En 
caso de ictericia y prurito (causados por la obstrucción 
de la vía biliar y la subida de la bilirrubina en sangre) se 
administrarán fármacos destinados a la disminución de 
los síntomas. Si existe sospecha clínica de infección 
se administrará antibiótico e.v. El inicio de la dieta irá 
determinado por la clínica del paciente (en la mayoría 
de casos se inicia dieta oral progresiva en las primeras 
24-48h, tras la confirmación de diagnóstico). El 
tiempo medio de estancia hospitalaria dependerá de 
la intensidad del dolor que manifieste el paciente y el 
tiempo que se demoren la realización de las pruebas 
diagnósticas. No obstante, este tiempo suele estar 
comprendido entre 4-7 días.  

El paciente realizará una dieta pobre en grasas, 
evitando estrictamente aquellos alimentos procedentes 
de bollería industrial, fritos, etc.  Debemos tener en 
cuenta que la Educación Sanitaria es fundamental 
para evitar las principales causas de la pancreatitis 
aguda y a través de pautas saludables de alimentación 
y ejercicio intentaremos reducir la incidencia de 
reingresos hospitalarios ocasionados por el mismo 
motivo. 
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La asertividad, una estrategia para las personas 
con baja autoestima
Susana Ustrell Juan
Psicóloga General Sanitaria. Especialidad Psicología Infantil y Adolescente

Psicología

La autoestima verdadera que es descrita por la teoría 
de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1995) consiste 
en sentimientos de auto valía estables y seguros a 
lo largo del tiempo, que surgen como resultado de 
satisfacer las necesidades básicas de autonomía, 
competencia y relaciones satisfactorias (Elia Roca, 
2012).

Nuestro nivel de asertividad, es decir, la capacidad 
que tenemos para poder defender los propios 
derechos personales, respetando en esa gestión, los 
derechos personales de los demás nos puede indicar 
cuál es nuestro grado de autoestima. 

La mejora de nuestra capacidad para establecer 
límites con los demás está basada en el conocimiento 
de estos principios, así como, de las diferentes 
maneras en que podemos gestionar los conflictos, 
sabiendo cuándo nos comportamos agresiva, 
asertiva e inhibidamente.

Un aspecto que cabe destacar sobre este proceso 
es el hecho de que el conocimiento de los derechos 
asertivos también van a influir en el trato que nos 
damos a nosotros mismos.

Mayoritariamente, las personas con baja autoestima, 
se encuentran a menudo en un diálogo interno 
crítico y hostil hacia sí mismas. Este discurso viene 
marcado por imposiciones propias, o bien adquiridas 
a lo largo de su aprendizaje y educación.
Conocer los derechos personales de manera 
explícita, permite que se puedan utilizar de guía 
para cuestionar los hábitos de pensamiento y de 

conducta, favoreciendo la capacidad de decidir en 
cada momento.

Aspectos fundamentales como el de no tener que ser 
perfecto, poder decir que no sin sentirnos culpables, 
poder pedir aquello que necesitamos, o bien, 
podernos equivocar asumiendo las consecuencias 
de nuestros errores, pueden ser conocidos, pero no 
auto-permitidos. El análisis de estos principios nos 
permite empezar ese debate interno entre lo que 
nos exigimos, y aquello que tenemos potestad por 
el mismo hecho de ser personas. En este punto ya se 
inicia el cambio interno. 

Evidentemente, el camino es más largo pero es 
un punto de inicio en la mejora de la relación 
con nosotros mismos, con los demás, en nuestra 
inteligencia emocional y autoestima. 
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Infancia
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz 
del Hospital Universitario Parc Taulí
Cristina Muñoz Viña
Psicopedagoga CDIAP Hospital Universitario Parc Taulí

No es habitual conocer el concepto de atención 
temprana si no se ha tenido contacto con el servicio ya 
sea como usuario o como profesional. Para conseguir 
cambiar esta realidad, quisiera dar a conocer la labor 
que realizamos en el Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Precoz (CDIAP) del Hospital Universitari Parc 
Taulí, a través de este artículo.

El servicio de atención temprana está integrado en el 
sistema catalán de servicios sociales, siendo un servicio 
de atención especializada en la primera infancia. Es 
un servicio universal y gratuito que atiende a niños/
as de 0 a 6 años y a sus familias . Somos un equipo 
interdisciplinar formado por neuropediatras, psicólogas 
clínicas, fisioterapeutas, logopedas, psicoterapeutas 
y trabajadoras sociales. Y tenemos la peculiaridad de 
formar parte de los servicios del “Centre d’Atenció a 
la Dona i a l’Infant” (CADI) del Hospital Parc Taulí de 
Sabadell.  

Las familias de nuestra zona de referencia pueden hacer 
directamente la solicitud de atención porque valoran 
que algún aspecto de su hijo/a no acaba de seguir un 
desarrollo típico, o bien pueden venir derivados por 
algún dispositivo asistencial de atención a la infancia 
(equipos de pediatría, escuelas, guarderías, Servicios 
Sociales, ...).

Tras una valoración diagnóstica de esta demanda, se 
formula el plan de actuación adecuado. Valoramos 
cada caso desde la singularidad del mismo. En 
ocasiones, la atención indicada puede consistir en 
hacer un seguimiento de la evolución, iniciar tratamiento 
individual o en grupo con iguales, acudir a grupo de 
familias, etc. 

El tratamiento con los niños y niñas se realiza a través 
del juego. Así pues, mediante situaciones lúdicas para 
el niño/a, se trabaja comunicación, relación, lenguaje, 
atención, motricidad, etc.

Trabajamos de manera coordinada para ofrecer al 
niño/a con riesgo en su desarrollo y a sus familias, 
las actuaciones más adecuadas para conseguir 
su bienestar y óptimo desarrollo, potenciando al 
máximo sus capacidades y adecuando el entorno a 
sus necesidades.  Por ello nos coordinamos con los 
diferentes profesionales que intervienen: especialistas 
médicos, dispositivos sociales, otros servicios públicos 
especializados, ámbito educativo (escuelas de primer 
ciclo de infantil, escuelas de segundo ciclo de infantil 
y primaria, y compañeros/as de los equipos de 
asesoramiento psicopedagógicos de referencia de los 
centros educativos).  

Traer a un hijo/a al CDIAP puede resultar difícil para 
las familias, ya que nadie espera tener que acudir a 
un servicio especializado cuando decide ser padre 
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o madre. En este sentido, cabe destacar nuestra 
filosofía de trabajo, que se fundamenta en establecer 
una relación de confianza tanto con el niño/a como 
con su familia. Nuestro objetivo es que la familia se 
sienta acogida en nuestro servicio y pueda consultar 
dudas, expresar preocupaciones, ayudar a pensar 
en diferentes alternativas para abordar situaciones 
complejas del día a día, compartir alegrías, etc. En 
consecuencia, consideramos como eje fundamental de 
la atención en el CDIAP la participación de las familias. 
Para ello, la familia está presente en todas las visitas 
que se realizan.
Para reflejar la percepción que tienen las familias sobre 
nuestro servicio, a continuación se citan respuestas al 
preguntarles que es para ellas la Atención Precoz:
Familia usuaria del servicio desde hace un año. Madre: 
“Es un sitio donde te escuchan. Donde puedes hablar 
sin miedo, sin vergüenza, resolver dudas. Y te explican 
las cosas que no sabes, consigues apoyo. Y recibes 

cariño de la gente que trabaja. A veces una sonrisa te 
da esperanza”.
Familia usuaria del servicio desde hace un mes. Padre: 
“Es un servicio de soporte que hacéis a la familia. Cuando 
el niño tiene alguna dificultad en el aprendizaje, utilizáis 
unas terapias y unas ayudas, que aún no dejando de 
jugar, dais unas pautas para poderlas utilizar en casa. 
Te hace coger perspectiva,criterio de cara a cuando 
juegas con él.”
En esencia, nuestro reto es conseguir poner en sintonía 
a familia y niño/a. Es decir, que la familia entienda las 
dificultades y también las capacidades de su hijo/a 
para favorecer su progreso. A la vez que hacemos un 
acompañamiento desde que se detecta alguna alerta en 
el desarrollo de su hijo/a hasta el momento de alta del 
servicio. Durante su estancia trabajamos para potenciar 
la valía tanto del padre como de la madre y del niño/a 
para que posteriormente puedan seguir progresando 
con autonomía, conocimiento y comprensión. 
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Beneficios de las terapias asistidas con caballos 
en personas con diversidad funcional
Susanna García
Psicóloga, Postgraduada en Equitación Terapéutica

Enfoque constructivista del desarrollo y del 
aprendizaje

Vygotsky concibe el desarrollo como un proceso 
unitario y global en que confluyen y se interrelacionan 
los factores biológicos y los sociales y culturales, en 
una relación interactiva e influencia mutua, afirmando 
que el entorno más importante en el desarrollo personal 
es el entorno humano y el entorno social.
Los postulados Vigostkianos partían del concepto que 
todas las personas pueden aprender y desarrollarse, 
que son capaces de alcanzar nuevas metas, aunque 
presenten limitaciones. El autor defendía, que si se 
centra la atención en las potencialidades que poseen, 
la intervención pedagógica tiene una perspectiva 
más optimista y adquiere un carácter eminentemente 
desarrollador.

La intervención en personas con diversidad 
funcional

Personas con grandes necesidades como aquellas 
que presentan una menor capacidad de comunicación 
y expresión, de movilidad en general, trastornos de 
conducta asociados a su discapacidad intelectual o 
del desarrollo, etc. forman parte de un grupo social 
más vulnerable y que requieren de unas ayudas más 
específicas que les permita progresar y desarrollarse 
mejorando sus habilidades y capacidades físicas, 
funcionales, psíquicas, sociales, relacionales y 
emocionales. 
No olvidemos que a pesar de que les puede costar más 
aprender, comprender y comunicarse, cada una de ellas 
tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades 
particulares como el resto de personas.

Las terapias asistidas con caballos (TAC)

Desde la interacción con los caballos y su medio natural 
como valor psicoterapéutico, mediante las terapias 
asistidas con caballos se puede intervenir para trabajar 
aspectos físicos y psicológicos que permitan mantener 

o mejorar la calidad de vida de las personas a través de 
objetivos concretos.

Terapia extrahospitalaria
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La terapia asistida con caballos se convierte entonces 
en una terapia complementaria a las ya existentes que 
utiliza al caballo como mediador para mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual, 
física o sensorial, problemas de salud mental o 
problemas de adaptación social (Romera, 2006).

Los principios terapéuticos de las TAC

Actualmente, el caballo pone a nuestro servicio tres 
características específicas que forman la base para 
la utilización de la equitación como terapia actuando 
directamente sobre el jinete y que son las siguientes: 
a) la transmisión de su calor corporal, b) la transmisión 
de impulsos rítmicos y c) transmisión de un patrón 
de locomoción tridimensional equivalente al patrón 
fisiológico de la marcha humana.

Beneficios de las TAC

Los efectos de la equitación terapéutica se dan en 
diferentes ámbitos: el emocional y/o psicológico, el 
físico, el psicomotor, el de relación, el cognitivo y el 
de comunicación. Los objetivos a alcanzar en cada 
caso individual pertenecen a estos ámbitos y se han 
de potenciar al máximo para poder aprovechar la 
intención terapéutica global que permite la interacción 
con el caballo.

En un artículo de Álvarez (2012), el autor señala que 
dado que el animal resulta una fuente inagotable de 
estímulos sensoriales, este tipo de terapias permiten 
mejorar la sensopercepción, la concentración y la 
atención. Destaca el caballo como un gran elemento 
igualador, que hace que las personas con diversidad 
funcional se sientan tan capaces y necesarias como 
personas sin necesidades especiales.

Autores como Murphy, Kahn-ángel y Gleason (2004), 
demostraron que la hipoterapia podía ser considerada 
como una terapia integral, que además de presentar 
funciones fisioterapéuticas también confería beneficios 
en el área psicológica, en concordancia con los 
estudios de autores como Hameury, Delavous, Teste 
et al. (2010) que señalaron que durante las sesiones 
de equinoterapia los niños se mostraban más estables 
y calmados.
Otros estudios apuntan a una mejora del control 
postural y del equilibrio, en la misma línea de lo que 
postulaba Freire (2003) sobre la consideración de la 
hipoterapia para la configuración postural. Al igual que 

autores como Gabriels, Agnew, Holt, Shoffner, 
Zhaoxing, Ruzzano, Clayton, y Mesibov (2012) los 
cuales demostraron que la equinoterapia producía 
mejoras significativas en las habilidades motoras.

Recursos y estrategias para la intervención de las 
TAC

La estructura de la sesión es muy importante porque 
proporciona un marco de seguridad, facilita la 
anticipación, permite el trabajo de la autonomía, fomenta 
las habilidades del usuario y potencia el sentimiento de 
capacidad (Romera, 2013). Una sesión se estructura 
de la siguiente manera: Acogida y bienvenida, higiene, 
preparación del equipo, llevar el caballo a la cuerda, 
actividades con los caballos (pie a tierra o montado), 
higiene posterior a la monta, guardar el equipo y 
despedida.

Así a modo de ejemplo, durante el momento de la 
acogida y bienvenida se trabajaría sobre diferentes 
áreas del desarrollo como ÁMBITO COGNITIVO 
(Presentar la actividad en las primeras sesiones e 
incluir novedades, potenciar la memoria: recordatorio 
del trabajo anterior, potenciar la capacidad de decisión, 
fomentar habilidades de planificación, etc.) o el ÁMBITO 
RELACIONAL (Facilitar una interacción correcta entre 
las personas implicadas: cortesía, turnos de palabra, 
crear grupos de trabajo: interacción social, introducir/
recordar normas básicas de comportamiento, etc. En 
relación al caballo: seguridad en la sesión. En relación 
a las personas: habilidades sociales, etc) o el ÁMBITO 
EMOCIONAL (resolver dudas, hablar de miedos, 
inseguridad, proporcionar seguridad, etc.).

Los caballos

Su gran capacidad de comunicación no verbal hace 
que respondan inmediatamente a nuestras emociones 
y también a nuestra actitud permitiendo que aparezcan 
nuestras habilidades y debilidades, es como un espejo 
que refleja cómo nos sentimos en cada momento.

Desde un enfoque terapéutico, se entiende el 
caballo como un facilitador que ofrece la oportunidad 
de potenciar habilidades y mejorar aspectos del 
desarrollo global de los usuarios, siendo una fuente de 
motivación que nos permite crear vínculos y desarrollar 
aprendizajes.
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Investigación
¿Cuál es el mejor apósito para cubrir las heridas de los 
pacientes operados por primera vez de prótesis total 
de rodilla o cadera?

Autores:  Maria López-Parra, Mònica Sianes-Gallén, Helena Costa-Ventura, Esmeralda López-González, 
                 Gemma Rayo-Posadas, Miriam Borrás-Sánchez, Teresa Arnal-Leris.

Habitualmente tras cualquier cirugía las heridas 
se cubren para absorber el sangrado si lo hubiere 
y para evitar el riesgo de infección. Durante años 
se han utilizado gasas estériles que se cubren con 
esparadrapo. Actualmente en el mercado existen 
apósitos preformados que tienen diferentes cualidades: 
impermeables (permiten la ducha), con tejidos 
absorbentes que favorecen la cicatrización y sistemas 
adhesivos que son más flexibles y permiten una mayor 
movilidad.
Frecuentemente la industria farmacéutica promociona 
estos productos y los ofrece para ser probados en la 
práctica clínica. Ante esta situación nos planteamos la 
siguiente pregunta:
¿Cuál es el mejor apósito para cubrir las heridas de los 
pacientes operados por primera vez de prótesis total 
de rodilla o cadera?
Para resolver esta pregunta se llevó a cabo una 
revisión de la bibliografía en la que se observó 
que había estudios con pocos participantes, que 
comparaban sólo algunos tipos de apósitos sin incluir 
todas las opciones del mercado, o en muchos casos 
eran estudios patrocinados por la farmaindustria. 
Esta revisión nos llevó a la conclusión de que las 
investigaciones realizadas hasta el momento no 
aportan datos concluyentes sobre qué tipo de apósito 
es el más conveniente y que es necesario realizar más 
investigación sobre este tema. Recientemente se ha 
publicado una revisión sistemática sobre el tema que 
obtiene las mismas conclusiones (Sharma et al 2017).
Para resolver esta cuestión se diseñó, con el soporte 
de la Unidad de Ensayos clínicos de la Fundación 
Parc Taulí,  un ensayo clínico titulado: “Ensayo clínico 
aleatorizado de comparación de 5 tipos de apósitos 
en las heridos por cirugía ortopédica primaria de 
artroplastia total de cadera y/o rodilla”.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
investigación en medicamentos y para su desarrollo se 
obtuvo una  “Beca Taulí de Recerca i Innovació”, lo 

cual nos está permitiendo realizar el proyecto de forma 
independiente de la farmaindustria.
El estudio pretende comparar los resultados con cada 
tipo de apósitos en cuanto a tres temas fundamentales: 
el estado de la piel alrededor a la herida, la valoración 
por parte de los profesionales que lo utilizan (fácil 
de aplicar, de retirar, de usar…) y la satisfacción del 
paciente (en cuanto a la higiene, comodidad para la 
movilidad, el descanso,  la sedestación,  facilidad para 
vestirse y desvestirse).
Paralelamente también se ha desarrollado un estudio 
de costes. Se considera importante que, dada la 
limitación de recursos en la sanidad pública, el material 
que se utilice sea económicamente viable. También se 
consideran los costes vinculados a las complicaciones 
que se producen dentro de los 3 primeros meses 
después de la intervención.
Para el desarrollo de estos estudios se ha formado un 
amplio equipo de profesionales expertos que trabajan 
en las diferentes áreas donde los participantes son 
atendidos: consultas externas, bloque quirúrgico, 
plantas de hospitalización y también personal de la 
Fundación que nos ayuda con aspectos metodológicos. 
Iniciamos el estudio en abril de 2017. Todavía 
estamos en fase de reclutamiento de participantes, 
dado que para conseguir una muestra representativa 
necesitamos 550 pacientes. Lo curioso ha sido entre 
la población “se ha corrido la voz” y algunos de ellos 
ya tienen información por algún conocido que ya ha 
participado en estudio y muestran interés por participar. 
Se ha observado que realizar una investigación de esta 
envergadura es un reto, requiere de gran coordinación 
en el equipo y de un seguimiento exhaustivo de todo 
el proceso para no perder datos por el camino. Sin 
embargo, gracias al esfuerzo de los profesionales y la 
buena disposición de los pacientes a participar en el 
estudio, esperamos dar respuesta a la pregunta y en 
un futuro no muy lejano compartir nuestros resultados.

28
RevistaSanitaria.com



                            
En este primer artículo sobre Salud y TIC (Tecnologías 
de la información y la Comunicación) vamos a 
introducirnos en el mundo de la identidad digital 
para hablar de una serie de herramientas que pueden 
ayudar a mejorar la presencia digital.

La identidad digital, que también se conoce como 
identidad 2.0, es todo lo que nos identifica en el 
entorno online. 

En la red, además de que conservamos los mismos 
datos que nos identifican en el mundo offline, nuestra 
identidad se ve completada a través de todo lo que 
hacemos: comentarios en publicaciones, likes en 
Facebook, retweets, fotos en Instagram, entre otras. 
Como profesionales de la salud no solo tenemos 
que ser conscientes de la importancia que tiene 
desarrollar una presencia digital adecuada, sino que 
además deberíamos conocer los riesgos asociados y 
cómo podemos empezar a construir nuestra identidad 
en Internet y RRSS (Redes Sociales).

Si la huella que dejamos cuando navegamos es 
importante, os podéis imaginar que para un profesional 
sanitario también lo es, porque hoy todos estamos en 
la red: los pacientes nos buscan, pero también otros 
profesionales que quieren saber a qué nos dedicamos 
y qué valor aportamos a la sanidad.

Por lo que es una oportunidad magnífica para darse a 
conocer y que cuando alguien teclee un nombre en el 
buscador, se encuentre con aquella información que 
se quiere mostrar y que se corresponde exactamente 
con lo que uno es.

Pero no solo eso, sino que tener una identidad 
digital fuerte nos va a permitir entrar en contacto 
con miles de personas en todo el mundo, aumentar 
nuestra visibilidad, impulsar nuestra red de contactos 
y generar nuevas oportunidades de colaboración con 
otros profesionales.

Algunas de las herramientas que nos van a ayudar a 
impulsar nuestra identidad digital son: 

• Hacer actualizaciones como mínimo una vez por 
semana en las redes 

• Tener un blog personal/corporativo. Actualizarlo 
periódicamente además de agradecer y responder 
a los comentarios. 

• Cuidar la imagen mostrando transparencia y con 
contenido original. 

• Aportar contenido de calidad. Participar en grupos 
y foros de debate relacionados con tu sector de 
actividad, pero no hables por hablar, lo que aportes 
es tu insignia de identidad. 

• Mantener una actitud en la red activa, abierta, 
participativa y dar las gracias a los que opinan 
sobre nuestras publicaciones.

• Tener en cuenta que en internet la línea entre lo 
privado y lo público es mucho más delgada y 
cualquier información que se publica, aunque se 
trate de un contenido privado, es susceptible de ser 
accesible por todos.

En conclusión, la identidad digital se ha convertido en 
una de las principales fuentes de reclutamiento. Tener 
una Identidad Digital completa, coherente, que aporte 
valor, que demuestre talento, se ha convertido no sólo 
en una prioridad y sino también en una obligación, 
sobre todo para aquellas personas que buscan trabajo 
o un cambio de trayectoria profesional. Tener una 
buena Identidad Digital y saber gestionarla nos permite 
tener una visibilidad en el mercado impensable hasta el 
momento, y además no sólo se trata de una visibilidad 
nacional, sino que también podemos proyectarnos de 
manera internacional si nuestros intereses van en esa 
línea.

Nuevas tecnologías
                           La identidad digital
                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                          Carla Gutiérrez Dantí
                                                                                                                          Enfermera
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Cambio de Residencia de un niño, niña o adolescente

Esther Susín  Carrasco
Abogada  experta en Derecho Internacional de Familia
Máster en Integración Europea por la UAB

Área legal

Hoy es un hecho indiscutible y así lo muestran las 
estadísticas en diferentes países, no solo en Europa, 
sino a nivel mundial, que el número de parejas mixtas, 
(parejas que se forman de ciudadanos de diferentes 
países) va en aumento.

¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes (en 
adelante NNA), que no han alcanzado la mayoría 
de edad cuando sus padres se separan? ¿Qué 
criterios se deben adoptar para solicitar un cambio 
de residencia?

Además, la reubicación permanente surge en 
diferentes circunstancias. En los últimos años, las 
demandas interpuestas en los juzgados solicitando el 
cambio de residencia de un NNA permanentemente 
en el extranjero han surgido comúnmente en las 
siguientes circunstancias:

 ► El solicitante tiene una nueva relación sentimental 
(ya sea matrimonio o pareja) y la nueva pareja 
vive en otra jurisdicción, o tiene un nuevo trabajo 
o mayor oportunidad profesional en otro país.

 ► El solicitante desea regresar a su país natal para 
estar cerca de sus familiares y amigos.

En el Estado Español cada vez se presentan más 
demandas de reubicación de NNA. Al considerar si 
uno de los progenitores puede reubicar a los hijos, 
el Tribunal tiene en cuenta varios factores. En primer 
lugar, el Tribunal tiene en cuenta el interés superior 
del NNA y también la relación entre los hijos y el otro 

progenitor y el posible efecto en los NNA de cualquier 
cambio de circunstancias.

Desafortunadamente, no hay una lista de criterios 
que aborde este tema directamente, en cambio, el 
Tribunal Supremo ha emitido sentencias significativas 
porque los criterios dados en estas decisiones para 
autorizar un cambio de residencia se utilizan como 
guía en los tribunales inferiores, así como por los 
profesionales. El Tribunal Supremo en sus fallos ha 
dejado claro que, en primer lugar, la medida debe 

ser adoptada en interés superior de la infancia y 
adolescencia.
El Tribunal también considera los aspectos prácticos 
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de la modificación, incluida la distancia que los NNA 
tendrían que soportar para viajar y cumplir con el 
régimen de estancia y comunicación con el otro 
progenitor, así como los gastos de viaje. Cuanto más 
lejos se mude el otro progenitor, más difícil puede 
ser para los NNA mantener una buena relación con 
el otro progenitor. El Tribunal tiene que equilibrar 
estos problemas con los deseos del progenitor que 
quiere trasladarse para (por ejemplo) acceder a una 
mejor oportunidad de trabajo o comenzar una nueva 
relación. El caso debe decidirse por referencia al 
interés superior del NNA, y en todo caso el solicitante 
de la modificación debe dejar claro que no se trata 
de una medida caprichosa o para apartar a la prole 
del otro progenitor.

PRINCIPIOS GENERALES

• Los progenitores deben adoptar una decisión de 
tal importancia de común acuerdo. 

• Un progenitor unilateralmente no puede decidir 
sobre el cambio de residencia de su prole, 
necesita el consentimiento del otro progenitor, o 
bien una autorización judicial. 

• Cuando existe una sentencia en vigor acordando 
unas medidas definitivas y ambos progenitores 
ostentan el ejercicio de la potestad parental, el 
progenitor que desea reubicarse con la prole y 
modificar la sentencia en vigor debe solicitarlo 
al otro progenitor, y si éste no le autoriza deberá 
acudir a los tribunales y solicitar el permiso de 
reubicación al tribunal. 

• Es un delito que un progenitor modifique 
unilateralmente la residencia de un NNA sin el 
consentimiento apropiado. 

En España, el concepto de interés superior del NNA 
se ha desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 
de julio, de modificación del sistema de protección 
de la infancia y la adolescencia, este principio debe 
entenderse en el sentido de que "el mantenimiento de 

sus relaciones familiares "protegerán" la satisfacción 
de sus necesidades básicas, materiales, físicas y 
educativas, así como emocionales y afectivas "; Se 
ponderará el efecto irreversible del paso del tiempo 
en su desarrollo; "la necesidad de estabilidad de las 
soluciones adoptadas ..." y  que "la medida adoptada 
en el mejor interés superior del NNA no establezca ni 
limite más derechos que los protegidos".

Por otro lado, en nuestro país se debe tener en cuenta 
el procedimiento que se adoptará si se opta por un 
procedimiento de Jurisdicción voluntaria que trata el 
tema como un ejercicio de responsabilidad parental, 
o se debe ejercer en una demanda de modificación 
de medidas prevista en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. En algunos casos vemos que no todos los 
tribunales adoptan el mismo procedimiento. Algunos 
optan por el procedimiento de jurisdicción voluntaria, 
ya que es un problema que afecta la potestad 
parental de los progenitores. Sin embargo, hay un 
número considerable de tribunales que consideran 
más apropiado optar por un procedimiento de 
modificación de medidas, ya que permite modificar 
otras cuestiones relacionadas con la mudanza, 
como la modificación de la pensión de alimentos, el 
régimen de estancia y comunicación y adecuarlo a la 
nueva situación originada con el cambio.
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Los profesionales opinan
La corresponsabilidad familiar
“Más allá de la conciliación laboral-familiar”

Núria Jiménez Malfaz
Enfermera de Uci 

Últimamente oímos cada vez más y en todos los 
medios hablar de políticas de IGUALDAD, ¿Pero 
sabemos qué son y qué implican?

El principio de Igualdad supone cualquier ausencia de 
toda discriminación directa o indirecta por razón de 
sexo y especialmente las derivadas de la maternidad, 
las asignaciones de obligaciones familiares y el estado 
civil. Igualdad de oportunidades y la no discriminación 
por razón de sexo, es un valor jurídico fundamental 
de los derechos humanos que viene recogido en 
diferentes textos legales, por la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

En este amparo legal, se define la obligatoriedad de la 
elaboración de un Plan de Igualdad para las empresas 
de más de 250 trabajadores, y la voluntad para el resto.
Los Planes de Igualdad fijan unos objetivos concretos 
que han de llevar a cabo para su ejecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento 
y evaluación de los objetivos fijados después de 
hacer un diagnóstico de situación, con la finalidad de 
aplicar por parte de la empresa, la Igualdad de trato y 
oportunidades entre los diferentes géneros y eliminar 
la discriminación por razón de sexo.

Entre las medidas a tomar, se recogen algunas mejoras 
respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral, 
así como la idea de la CORRESPONSABILIDAD 
entre hombres y mujeres respecto a las obligaciones 
familiares. También mejora algunos aspectos de 
la Legislación existente, entre ellos; la lactancia, la 
reducción de jornada, creación de derecho exclusivo 

de paternidad que seran de 8  semanas a partir del 1 de 
abril del 2019. Se pueden disfrutar los días seguidos al 
parto o adopción, a lo largo de la baja maternal, cuando 
termine ésta o de forma a determinar de acuerdo con 
la Empresa. También protege de despidos en caso de 
maternidad, paternidad, embarazo, ….

Cuando he hablado de las mejoras que recogen 
los Planes de Igualdad, he mencionado la 
corresponsabilidad. No cabe duda de que la “era de 
la CORRESPONSABILIDAD ha llegado”. Su llegada 
está justificada en relación con los datos que muestran 
numerosos estudios estadísticos que ponen de 
manifiesto que la incorporación de la mujer al trabajo 
no ha venido acompañada en la misma proporción de 
una implicación del hombre en las tareas domésticas 
y en las relacionadas con el cuidado de familiares. 
Dicho término va dirigido a fomentar la repartición de 
las responsabilidades evitando toda discriminación 
basada en su ejercicio.

Solo hay que ver los datos estadísticos para hacernos 
una idea de que pese a que gracias a políticas 
de Igualdad, con todas las medidas que aportan 
a la hora de la conciliación vida familiar-laboral, 
estadísticamente somos las mujeres las que más 
solicitamos prestaciones por maternidad.  Según El 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2015 se 
tramitaron 278.611 expedientes a mujeres, frente a 
5.233(1.9%) que fueron cedidas al padre.  En este 
mismo año, un total de 41.703 mujeres frente a 3.861 
hombres iniciaron un periodo de excedencia por 
cuidado de hijos o familiares.
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Dicho esto, podemos extraer que son las mujeres las 
que de forma mayoritaria (92.58%) hacen uso de este 
derecho. Asimismo la Encuesta de Población Activa de 
2016 del total de personas que estaban trabajando a 
tiempo parcial debido al cuidado de niños o adultos 
dependientes, era un 96,04%  mujeres.  

Analizando dichos datos, es de vital importancia para 
que dichos porcentajes sean más equilibrados, cambiar 
modelos educacionales basados en roles dentro de la 
familia que han estado diferenciados por el sexo que 
posee cada individuo y por pautas establecidas por la 
cultura que nos envuelve. Esta visión social de lo que 
debe hacer una persona, determina el papel que ejerce 
dentro del núcleo familiar. Es cierto que las dinámicas 
familiares han generado cambios radicales a medida 
que la mujer asume cada vez más roles en el espacio 
público, pero siguen existiendo muy pocos hombres 
que participen en la corresponsabilidad familiar.

Para lograr el equilibrio, no solo hay que invertir y 
ampliar las medidas de conciliación, sino conciliar con 
corresponsabilidad. Las dos C.

Publica
 con nosotros

Hazte oir
 ►secretaria@revistasanitaria.com
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Activando la magia de la relación
en el mundo de la empresa

Ángel Martínez Maestre
Coach Empresarial, Consultor

Habilidades Comunicativas

Para ser un buen vendedor o un buen directivo es 
fundamental disponer de la capacidad de relación; esto 
es, la facilidad para establecer lazos humanos comunes 
y fuertes para saber comprender a otros.

La capacidad de relacionarse permite salir del mundo 
propio, viajar y conectar con el mundo del otro, y hacerle 
sentir que, de una manera verdadera y generosa, se le 
escucha y se le comprende. Esto hará nacer un fuerte 
lazo de unión. 

La capacidad de relacionarse es la base de la más 
potente herramienta de la que puede disponer una 
persona: la capacidad de comunicarse con otros seres 
humanos en cualquier circunstancia.  
 
Entablar relaciones no significa generar un vínculo 
más allá de lo que sea equilibrado y ajustado en 
cada momento o circunstancia. Se puede entablar 
una relación con un cliente equilibrada, fluida, eficaz, 
segura, confiable etc. sin que sea necesario que se 
extienda a otros ámbitos más allá del vínculo comercial. 

¿Qué es necesario para poder construir relaciones? 
Flexibilidad. Ser flexible implica que hay que superar 
algunos de los mayores y más difíciles obstáculos 
existentes para la mayoría de los seres humanos: 
“el creer que los demás piensan, sienten y hacen o 
deben hacer lo mismo que yo”, “el creer que sólo hay 
una verdad y es la que yo veo y siento”, “el creer que 
todos los demás interpretan de igual manera la misma 
circunstancia”, “el creer que los demás deben ver el 
mundo como yo lo veo”.

Todas estas creencias son la antítesis de la flexibilidad 
y, sí, es evidente que queda mucho por hacer para 
cambiar y sustituir patrones de comunicación, pero 
para ello hay que superar antes otra gran barrera: la 
mayoría de los seres humanos se creen en posesión 
de la verdad, de la razón y no tienen conciencia de su

 gran limitación.

Cuando uno fracasa en la comunicación con otro, 
solemos caer en la tentación de pensar que nos 
hallamos ante un estúpido que se niega a escuchar la 
voz de la razón.

Es cierto que se está evolucionando y que, en el nuevo 
escenario en el que nos encontramos, ya empieza a 
quedar claro que la habilidad de la comunicación es el 
activo más importante de un ser humano a cualquier 
nivel. No obstante queda mucho camino por recorrer. 
Este camino debería empezar para cualquiera 
desde la más tierna infancia, así que los padres son 
el primer hito a superar. ¿Están preparados? Y las 
guarderías, los colegios, las universidades, el mundo 
de la empresa… ¿lo están? Creo firmemente que la 
respuesta constructiva a esta pregunta es que queda 
mucho por concienciar, responsabilizar y hacer. 

Hoy en día, los mejores comunicadores utilizan en 
todo momento la flexibilidad. Saben modular, modificar, 
sintonizar y armonizar su manera de expresarse: el tono, 
los patrones respiratorios, los gestos, el lenguaje no 
verbal y, por supuesto, las palabras elegidas. Todo ello 
forma parte de una estrategia para transitar por la vía 
de aproximación, que permitirá alcanzar los objetivos 
que, por otra parte, deben suponer la convergencia 
de intereses del comunicador y del interlocutor o, 
por ejemplo, del vendedor y el cliente. De no haber 
convergencia de intereses no estaríamos ante una 
comunicación exitosa, sino ante una manipulación. 

El sentido de la comunicación no es otro que la 
respuesta que obtenemos, por lo que será conveniente 
cambiar nuestras palabras y nuestra actitud hasta que 
armonice con la perspectiva que tiene el interlocutor. 

La responsabilidad de la comunicación es de cada uno. 
Si se quiere convencer a alguien de que haga una cosa
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y hace otra diferente, el fallo está en la estrategia de 
comunicación utilizada; el responsable es la persona 
que se ha equivocado en su planteamiento porque no 
ha acertado con la manera de hacer llegar su mensaje. 
Esto es absolutamente definitivo en todo cuanto 
hagamos. La gran tragedia en muchas empresas y 
organizaciones consiste en que hay directivos que son 
auténticos expertos en la materia, pero no conocen a 
quienes forman sus equipos. No tienen ni idea de cómo 
procesan la información, no saben cómo ven ellos el 
mundo, qué les mueve, cuáles son los motores de su 
voluntad, no están familiarizados con sus valores o 
motivaciones y, lo peor, no se ocupan de ello. Gran error, 
pues por no “flexibilizar su patrón de comunicación” no 
lograrán relacionarse con su equipo y esto supondrá 
que el desempeño obtenido estará muy por debajo del 
verdadero potencial.  

Otro gran error que puede observarse en las empresas 
o, siendo más específico, en la manera de funcionar de 
las personas que las dirigen es que siguen pensando 

que el fallo de comunicación recae en los componentes 
de sus equipos, argumentando que éstos no son 
capaces de aprender. 
Los mejores vendedores, directivos y líderes de 
empresas y organizaciones tienen la facilidad para 
generar la relación, y su mensaje penetra. Saben que 
el sentido de la comunicación estriba en las respuestas 
y no en los contenidos. 

Ahora, después de haber leído lo anterior, pregúntese 
a sí mismo: ¿procuro establecer una auténtica relación 
con los componentes de mi equipo? ¿tengo la habilidad 
para construir una relación ajustada con mis clientes?

Sea positiva o no, la respuesta a las anteriores 
preguntas debe tener presente que potenciar, cambiar, 
mejorar y hacer crecer su capacidad de relacionarse 
es un tesoro para cualquiera. Use las relaciones en los 
negocios para crear una conexión inmediata con sus 
equipos y con los clientes. ¿Cómo? Aprendiendo a salir 
de su mundo y entrando en el de los demás. 
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Desde estos últimos años se está empezando a hablar 
del término epigenética, intentando descifrar cómo, 
cuándo y porqué se expresan nuestros genes. 

La secuencia de ADN de un ser Humano también 
llamado genoma humano, está compuesto por 
aproximadamente entre 22500 y 25000 genes distintos. 
Cada uno de estos genes contiene codificada la 
información necesaria para la síntesis de una o varias 
proteínas.

El "genoma" de cualquier persona (a excepción de 
los gemelos idénticos y los organismos clonados) es 
único. La epigenética trata de estudiar cómo afecta el 
ambiente en la expresión de los genes. 

El científico Conrad Hal Waddington en 1942, ya 
empezó a hablar de las interacciones que se producen 
en los organismos entre los genes y el ambiente.

Una de las definiciones principales que podemos 
encontrar es la siguiente:

"La epigenética es el estudio de cambios heredables 
en la función génica que se producen sin un cambio en 
la secuencia del ADN"

La epigenética, entonces, estudia cómo ciertos factores 
ambientales y estilos de vida (alimentación, ejercicio, 
estrés, cultura, etc.) pueden llegar a determinar 
la expresión de determinados genes. Esto quiere 
decir que no solo heredamos los genes de nuestros 
antepasados, sino también otros cambios del genoma, 
que sin alterar la secuencia genética, determinan que 
el gen se exprese o no, es decir, que se mantenga 
activo o inactivo, respondiendo a ciertas reacciones 

bioquímicas.

Según el Dr. Fabio Celnikier, los factores externos 
pueden influir encendiendo o apagando los 
interruptores para dar lugar, por ejemplo, al desarrollo 
de un cáncer. De esta manera no es únicamente qué 
genes heredamos o no, sino de si están activados o 
desactivados a través de interruptores epigenéticos.

Las experiencias que vivimos ya sean agradables 
o desagradables pueden afectar genéticamente a 
sus descendientes, así como la alimentación, las 
creencias, la cultura, el clima, la exposición a agentes 
tóxicos durante el embarazo o lactancia, etc., pueden
afectar directamente a nuestros genes y a su 
comportamiento ya sea a nosotros mismos o a 
generaciones futuras.

“Si la genética es el alfabeto de la vida, la epigenética 
es su gramática”.

El Dr. Manel Esteller es uno de los referentes mundiales 
en epigenética. Trabaja en el Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge junto a su equipo, investigando 
y desarrollando nuevos fármacos para el tratamiento 
del cáncer. El Dr. Esteller afirma en alguna entrevista 
que “ la genética es como una orquesta que lo tiene 
todo (músicos e instrumentos) para que la música 
suene ”.

El ADN lo heredamos de nuestros padres casi a partes 
iguales (un 55% de la madre y un 45% del padre) y 
contiene la información necesaria para que órganos y 
tejidos puedan formarse y funcionar.
En esa orquesta heredada también está escrita la 
predisposición a sufrir determinadas enfermedades o 

                   ¿Qué es la epigenética?

Minerva San Nicolás Pareja
Enfermera, Postgraduada en Psícosomática y Epigenética

Hablando de...
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a tener un carácter concreto.
...Y la epigenética, es su director. Ese director se 
encarga de que los instrumentos suenen o no.

Es decir, la epigenética se encarga de “encender” o 
“silenciar” genes para que fabriquen unas determinadas 
proteínas. A esta acción se le llama metilación.

Por ejemplo, en el músculo "enciende" el gen de 
la miosina responsable de que los músculos se 
contraigan. Y así con todas las funciones que realiza 
el organismo. Nuestro epigenoma es la suma de todos 
esos procesos químicos que activan o desactivan 
genes.

Cuando los factores ambientales anteriormente 
descritos como el estrés, cultura, alimentación, 
creencias, emociones, …. por exceso o por defecto, 
nos provocan un desequilibrio, saliendo de lo que 
entendemos por normalidad, es cuando pueden 
aparecer los problemas de salud, produciendo que 
por ejemplo se manifieste un gen que determina la 
predisposición a sufrir una enfermedad.

Veamos algún ejemplo:

 ► Cuando los ratones agoutí (llamados así porque 
expresan dicho gen) se aparean, producen ratones 
amarillos y obesos generación tras generación. La 
universidad de Duke demostró que dándoles una 
determinada dieta y mejorando su cuidado prenatal, 
los ratones pasan a ser marrones y delgados. Lo 
más importante es que ese cambio epigenético 
pasó a sus descendientes. Los ratones que nacían 
todavía poseían el gen agoutí, pero este no se 
había expresado. Se produjo la metilación del gen.

 
 ► En gemelos se observa que, siendo idénticos 
al nacer, conforme va pasando el tiempo, la 
alimentación, las vivencias que tengan, si fuman 
o no, etc., hará que cada uno presente un patrón 
epigenético diferente, aunque sean iguales 
genéticamente. Se puede decir entonces que, si 
son genéticamente idénticos, el peso recae sobre 
el ambiente. 

Proyecto epigenoma humano.

El Proyecto Genoma Humano fue un proyecto de 
investigación científica con el objetivo fundamental 
de determinar la secuencia genética que compone el 
ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 
20.000-25.000 genes del genoma humano desde un 
punto de vista físico y funcional. En el año 2016 se 
completó la secuencia del genoma humano.

Una de las aplicaciones más directas de conocer 
la secuencia de genes que componen el genoma 
humano es que se puede conocer la base molecular de 
muchas enfermedades genéticas y se puede realizar 
un diagnóstico adecuado. Este diagnóstico se puede 
realizar de manera presintomática y prenatal.

Algunas de estas enfermedades son la enfermedad de 
Alzheimer, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad 
de Huntington y el Síndrome de Marfan entre otras.

El Proyecto Genoma Humano nos permite conocer la 
estructura genética de un individuo, permitiendo así 
realizar el mejor diagnóstico posible.
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Entrevista a Marta Sáez López
         Voluntariado en países subdesarrollados
Mª Carmen Zurdo Peralvo
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)

1. ¿Cómo llegó a ti la organización índigo?

A través de un mensaje de WhatsApp de una amiga, ella 
conocía la organización y sabía de mis ganas de hacer 
un voluntariado. Hacía dos años que ya estaba buscando 
alguna, pero entre que era menor de edad, en algunas 
me pedían carreras que no tenía, y la verdad, ninguna me 
transmitía la confianza suficiente, dejé de intentarlo y un 
día me sonó el WhatsApp y era esta amiga hablándome 
de esta organización. Llegó en el momento indicado. Yo 
cumplía todos los requisitos. Ya era mayor de edad, y lo 
más importante, me transmitió mucha confianza.
 
2. ¿Qué edad tenías cuando decidiste ir?
 
Yo llevaba desde los 17 años intentando ir, pero fue el año 
pasado cuando lo consigo, ya con 20 años.
 
3. ¿Te apoyó tu familia en esta decisión?
 
No, al principio no rotundo. Explicar a mis padres que con 
20 años me quiero ir de voluntaria a Africa, concretamente 
a una isla llamada Mfangano, en Kenia, una isla que hace 
frontera con Tanzania y Uganda, no les pareció nada bien, 
Lo que es el voluntariado si les parecía bien, pero claro, el 
lugar tan lejano, y lo que conocemos de Africa, la verdad 
es que les costó aceptarlo, pero evidentemente ante mi 
insistencia optaron por apoyarme, ya que vieron que si o si, 
yo me iba a ir.
 
4. Una vez llegas a tu destino (Mfangano), ¿cuál es la 
primera sensación que tienes?
 
Bueno, el choque social lo viví nada más llegar al aeropuerto 
de Nairobi. Piensa que yo salí del aeropuerto de Barcelona, 
donde hay una infraestructura y mucho control, y al llegar 
a Nairobi nada que ver, todo el mundo iba por donde le 
convenía, la infraestructura nada que ver con Barcelona, en 
fin, un cambio bastante evidente. Después de Nairobi cogí 
otro avión que me llevó a Kisumu, el aeropuerto aún más 
precario, y de 

ahí fui en taxi hasta un lugar donde debía coger un barquito 
que me dejaría en la isla. El viaje en taxi duró una hora 
y media, y en ese trayecto me di cuenta y vi realmente 
el cambio tan drástico entre mi ciudad y lo que veía, las 
carreteras sin asfaltar, casas hechas de barro o de lata, 
niños muy pequeños en la calle ya trabajando. Ahí sí que fue 
un gran choque. Con lo que el primer impacto lo encontré 
antes de llegar a la Isla de Mfangano.
 
5.Cómo te sientes al ver tanta pobreza?
 
Aunque suene extraño me sentí feliz dentro de la tristeza, 
y digo feliz porque sentí que era allí donde yo sentía que 
tenía que estar, justo allí, donde yo sentía que podía ayudar 
dentro de mis posibilidades.
 
6.Una vez en la isla donde está la organización, a que te 
dedicas o más bien, ¿a qué os dedicáis los voluntarios?
 
Bueno, la verdad es que está todo muy bien organizado, hay 
una lista de tareas diarias para los voluntarios y tu eliges lo 
que quieres hacer. Tareas como ayudar a dar de comer a 
los niños, fregar platos, organizar el comedor etc…. Pero la 
ayuda del voluntario está más dedicada a los locales que 
trabajan en el orfanato. Nuestra ayuda para ellos es de gran 
valor. También hay tareas dedicadas a los niños, tales como 
talleres de dibujo, hacemos pulseras……; estas tareas con 
los niños solo se hacen en periodos de vacaciones, ya que 
cuando hay clases todo es tan normal como aquí.
 
7. Hay voluntarios durante todo el año?
 
Sí, pero evidentemente en periodos de vacaciones es 
cuando más hay.
 
8. ¿Qué crees que tiene que tener una persona para ser 
voluntario?
 
Sobre todo, y ante todo ganas de hacerlo y realmente querer 
y ser consciente de a dónde vas. Creo que también tienes 
que tener una mente muy abierta, porque estas expuesto a 
situaciones difíciles, estás muy lejos de tu zona de confort 
y tienes que saber adaptarte al medio, tanto a los locales 
como a los niños y a las propias tareas. También tienes que 
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convivir con los otros voluntarios durante un cierto tiempo, 
con lo que hay que saber y tener la capacidad de adaptarte 
a todo el conjunto de la nueva situación. Me consta que se 
han dado casos de voluntarios que no han sido capaces de 
adaptarse y han tenido que volver por no poder aguantar.
 
9. ¿Quién decide el tiempo que estas en la organización?
 
Lo eliges tú, pero la organización te recomienda un mínimo 
de 15 días porque entre el viaje que dura dos días más el 
periodo de adaptación es lo recomendable, pero el voluntario 
es totalmente libre de elegir los días que quiere estar.
 
10. ¿en el periodo de estancia en el orfanato, se crea un 
vínculo especial con los niños?
 
Sí, es inevitable, pero el voluntario sabe que son niños con 
cierta vulnerabilidad, son huérfanos y con historias duras, 
no por esto debes dejarte llevar por la pena, tienes que 
saber llegar a ellos de una forma fácil y divertida (cosa que 
cuesta poco por sus caracteres), pero cuando tienes que 
ser “dura” por alguna causa que lo provoque, tienes que 
serlo y no dejarte llevar por las emociones que te provoquen 
sus historias personales. Son niños, y también muy listos, 
en algunas ocasiones intentan aprovecharse un poco de tus 
emociones.
 
11.Cuando se acaba tu voluntariado y vuelves, ¿cómo 
te sientes?
 
Ufff…, yo al principio fatal, tenía la sensación que había 
dejado allí un hijo, porque, aunque no sea lo correcto en 
un voluntario es inevitable que algún niño te provoque un 
sentimiento más especial y quede un poco más unido a 
ti. Me costó más de dos semanas asimilar que no podía 
volver, incluso había días que lloraba de impotencia de no 
poder estar allí. Pero bueno, como es natural y con el paso 
del tiempo asimilé que no podía ir cuando yo quiero, sino 
cuando pueda.
 
12. ¿porque crees que se crea ese vínculo en concreto 
con un niño en especial?
 
Como todos los niños cada uno tiene su carácter, y tu como 
voluntaria, cuando llegas allí, (y sobre todo la primera vez), 
los niños se acercan a conocerte, hay algunos que tiene 
más facilidad que otros, y cuando estás los primeros días 
los que se te acercan antes acaban calando más que los 
otros, aunque la actuación como voluntaria es al 100% para 
todos ellos. Pero bueno, es un hecho inevitable que alguno 
te transmita de forma especial.

 13. ¿repetirías?
 
Sí, por supuesto, de hecho, lo haré en cuanto pueda, para 
mí es una experiencia que te llena tanto que no tiene precio, 
estoy deseando el día que pueda volver. Me llena mucho 
poder ayudar, y sobre todo en el lugar donde he estado. 
Con la Organización Índigo he descubierto la gran labor que 
hacen en ese lugar remoto, y estoy encantada de haber 
podido formar parte de ella.
 
14. ¿qué le recomendarías a una persona que va por 
primera vez?
 
Lo primero es calma, y que vaya muy concienciado de lo 
que va a encontrar, porque no todo es como tú quieres, no 
todo es como tu imaginas. La verdad es que cuando vas 
por primera vez lo que llevas en tu mente es lo que te han 
contado, pero en cuanto llegas al orfanato y a la propia Isla, 
ya no es lo que te han contado, ya es la realidad y es cierto 
que es un choque. Hay carencias de infraestructuras, de 
costumbres, de alimentación…y recomiendo calma, porque 
allí no siempre salen las cosas como esperas, y muchas 
cosas no son como te las habías imaginado, insisto, allí todo 
es realidad y se necesita un cierto tiempo para asimilarlo. 
Pero bueno, la verdad es que vale la pena, para mí ha sido 
toda una experiencia que sin la menor duda repetiré.

Fotografías de Marta Sáez López
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Psicoblog
         Y tú que me cuentas
José Manuel Morales Fernández
Trabajador Social, Especializado en Psicoterapia de Trauma
Postgraduado en Bioingeniería e Ingeniería Clínica por la UPC

Mucho se ha escrito y descrito sobre los estados 
emocionales, tanto personales como laborales.  Hay 
una relación emocional que es unas de las más 
importantes y a la vez quizás más complicada, que 
es la relación con uno mismo. El saberse relacionar 
con uno mismo es una de las labores más difíciles. 
Comprender que puede ocurrir en nuestro entorno 
puede ser relativamente fácil, si intentamos comprender 
lo que realmente ocurre en nuestro interior.

Desde pequeños somos antenas receptoras 
emocionales, con una sensibilidad mucho mayor que 
cuando somos mayores. Percibimos a través de la 
entonación, el tono, el ritmo y otros elementos como 
puede ser el movimiento corporal, sobre todo de la 
madre. A partir del primer año comenzamos nuestra 
navegación por el mundo social a través del aprendizaje 
de la prosodia emocional. Nuestra sensibilidad neural 
comienza a labrar nuevos caminos y estos determinaran 
en gran parte una base de nuestra fortaleza emocional, 
y en un futuro nuestra forma de ver y entender la vida a 
través de las relaciones.

Tenemos la capacidad, si nos lo proponemos de activar 
la función evolutiva adaptativa, no es que todo el mundo 
la tenga desactivada, pero a veces desaprendemos 
como medio de supervivencia. La Bioconducta es el 
aprendizaje, para las nuevas conexiones neuronales y 
comportamentales a través del lenguaje que utilizamos, 
cuando me refiero a lenguaje también incluyo el 
corporal. 

El Dr. Jorge González del Departamento de Neurología 
comentaba que la mente es sólo una consecuencia 
del cuerpo, y por lo tanto, no está antes ni persistirá 

después que éste deje de existir. 

La comunicación emocional es bidireccional entre 
cuerpo-mente y mente-cuerpo. Si hablamos de trabajar 
un proceso traumático lo que primero deberíamos 
hacer es, aprender a enseñar como escuchar a nuestro 
cuerpo para poder sentir e identificar los que nos está 
pasando. El inicio para la recuperación es aprender a 
soltar y aprender a aceptar.

El cuerpo es un gran comunicador emocional es lo 
primero que transmite cuando alguien inicia o realiza 
cualquier tipo de conversación, estamos atentos y el 
cuerpo reafirma lo que la persona esta explicando. 
Hay una coherencia en sus palabras y sus emociones 
corporales. Esta misma situación nos ocurre cuando 
decidimos escucharnos a nosotros mismos, cuando 
nuestro cuerpo habla. 

¿hay una coherencia emocional en lo que piensas y en 
lo que haces?

La sintomatología corporal se debe a que a veces la 
mente produce una idea de enfermedad psicosomática 
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tan grave que la acaba causando el subconsciente. 
Muchos de los orígenes son abusos sexuales o físicos 
en la infancia y en la adultez, perdidas en la pareja, 
separaciones, enfermedades… 

Las emociones llegan a enfermar partes de nuestro
cuerpo gracias al potencial que tiene nuestra mente. 

Una mente desbocada te puede llevar a tener problemas 
físicos sin diagnósticos claros. 

La Bioconducta te permite trabajar el equilibrio e 
interactuar entre la mente y el cuerpo, trabajando las 
líneas de desapego y trauma profundo.
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Curiosidades
                   Mata Hari

Albert Sánchez
Historiador y Crítico de cine

El 13 de febrero de 1917 era 
arrestada en un hotel en Paris, 
Margaretha Geertruida Zelle. 
Conocida por todos como Mata 
Hari. Sin pruebas fehacientes 
que acabaran de sacar un 
veredicto final claro y conciso 
sobre su acusación, un pelotón de 
fusilamiento acababa con su vida 
en octubre del mismo año.

Ante esta historia que nunca ha 
acabado de conocerse del todo, 
puesto que tanto el gobierno 
británico como el francés continúan 
manteniendo el veto al acceso 
de documentación. Los medios 
de comunicación, especialistas 
académicos, novelistas y las 
compañías cinematográficas. 
Todos y cada uno de ellos 
contribuyeron a mitificar la vida 
de esta mujer. Ofreciendo la 
posibilidad de suponer, especular 
y fantasear con la “espía más 
famosa de todos los tiempos”.

En la misma estela irían Sarah 
Aaronsohn, Dorothy Lawrence, 
María Bochkariova. Ejemplos de 
mujeres cuyo papel nunca fue 
fácil debido a las condiciones a les 
que estuvieron sometidas durante 
la Primera Guerra Mundial. Se 

abría la posibilidad de cambiar 
los roles de familia implantados 
en la sociedad. Así pues, la mujer 
ocupaba un puesto de trabajo, 
rompiendo así con el rol de madre 
que por su supuesta naturaleza 
debía cuidar de los hijos y del 
hogar.

El problema demográfico que 
había supuesto la guerra llevó 
a los estados a confeccionar 
nuevas políticas para promover 
el aumento de la natalidad. En 
consecuencia, se adoptó un nuevo 
estereotipo de feminidad conocido 
como la madre de la nación: 
se aceptaba la nueva realidad 
social, esto es, la inclusión de 
las mujeres en el trabajo a la par 
que los hombres, pero acababa 
con la independencia femenina 
conseguida durante la guerra.

En primer lugar, Mata Hari 
se convirtió en un personaje 
admirado. Un símbolo del mundo 
oriental,
algo exótico, salvaje y desconocido 
que atraía a muchas personas. El 
problema con todo ello es que
nos olvidamos de sus verdaderas 
raíces. Margaretha había nacido 
en los Países Bajos. En segundo 

lugar, se añadió a su mito el 
modelo de “mala mujer”. Aquella 
que traicionaba sin piedad, una 
mujer fría y calculadora. Una 
imagen asociada, en muchos 
casos, a lo que conocemos como 
bruja. No se deja de dar vueltas 
a una única cosa: todo obedece a 
una construcción social. Motivado 
por un lado por la figura misteriosa 
de Mata Hari y, por otro, nuestro 
completo desconocimiento que 
nos lleva a aceptar esta imagen 
creada artificialmente. A veces 
el mito llega a deshumanizar el 
personaje. 
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Empresas Patrocinadoras

Tel. 943443545

Parque Empresarial Zuatzu Edificio Easo, 4 – local nº 1 

20018 San Sebastián

Formación Especializada para la bolsa pública
www.aulaprofesional.info
secretaria@aulaprofesional.info

Centro clínica y Salud de Sabadell
Calle del sol 167 de Sabadell

Alquiler de espacios 
para profesionales

www.clinicaysalud.com

secretaria@clinicaysalud.com 

C/ Antoni Forrellad i Solà, 17 

08192 Sant Quirze Del Vallès. BARCELONA. Spain

tel. (+34) 930 500 088

HAZTE PATROCINADOR

Contribuye en este proyecto social. 
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